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INTRODUCCIÓN 

El actual entorno competitivo exige que las empresas lancen continuamente 

nuevos productos al mercado para mantener su competitividad, o incluso, meramente, 

para lograr su supervivencia a largo plazo (Griffiths-Hemans y Grover, 2006). La 

desaparición gradual de las barreras económicas entre naciones y la velocidad con la 

que las nuevas tecnologías se desarrollan e introducen en el mercado global, 

incrementa la presión sobre las empresas para preservar su competitividad (Emden et 

al., 2006; O´Regan et al., 2006). En este contexto, la innovación es una actividad 

estratégica. De hecho, su importancia para sostener la competitividad de la empresa 

está ampliamente reconocida tanto en el mundo académico como en el profesional 

(Koufteros et al., 2005; Calia et al., 2006; Lee y Chen, 2009; Munuera y Rodriguez, 

2011). No obstante, innovar implica elevados costes y la asunción de notables riesgos. 

Tal es así que la proporción de productos desarrollados que alcanzan el éxito 

permanece en torno al 60% desde 1990 (Barzack et al., 2009).  

Al mismo tiempo, la investigación interna e independiente que tradicionalmente 

venían desarrollando las empresas es cada vez menos viable (Chesbrough, 2006). Tal 

circunstancia, propia de un entorno turbulento, donde la competencia global se ha 

incrementado y el tiempo de vida de los productos ha disminuido (Chen y Li, 1999), 

han convertido a la innovación en un continuo desafío que ha llevado a las empresas a 

implementar modelos diferentes a los convencionales para seguir siendo competitivas 

(Emden et al., 2006). Tal y como señalaba Kaiser (2002), la “era de la innovación 

barata” ha terminado. Las empresas se ven obligadas a incrementar sus esfuerzos de 

investigación de cara a ganar y mantener su cuota de mercado y a buscar, más allá de 

sus fronteras, los recursos y capacidades con los que no cuentan. Chesbrough (2003) 

incluso proclama un cambio de paradigma. Así, frente a la idea convencional de que la 

innovación surge dentro de la propia empresa –paradigma cerrado–, cada vez cobra 

más fuerza la consideración de la innovación como una actividad multidisciplinar que 

abarca organizaciones, circunstancias y escenarios muy diversos –paradigma abierto. 

En este contexto, la literatura de las últimas décadas ha reflejado un gran 

interés en el estudio de la relación de colaboración que entablan organizaciones 

independientes que aúnan esfuerzos para desarrollar de manera conjunta un nuevo 

producto (Scheleimer y Shulman, 2011). No obstante, el conocimiento actual está 

todavía muy fragmentado –consecuencia de su estudio desde muy diversas 

disciplinas, por ejemplo, la dirección estratégicas, la dirección de operaciones, el 

marketing, la sociología o la economía política (Pittaway et al., 2004)– y es patente la 
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falta de consenso en torno a una terminología y definición común del fenómeno. De 

hecho, ninguno de los trabajos publicados hasta ahora establece de manera explícita y 

clara las semejanzas y diferencias entre todos los términos utilizados en la literatura. 

Este hecho demuestra que nos encontramos ante un área, que pese a no ser 

incipiente, está todavía lejos de su madurez. 

Asimismo, aún cuando existen numerosos trabajos publicados en el campo del 

desarrollo colaborativo de nuevos productos, una buena parte de ellos basan sus 

conclusiones en el estudio de casos (Pittaway et al., 2004; Emden et al., 2006; Bosch-

Sijtsema y Postma, 2009) o se limitan a plantear modelos teóricos que no se 

acompañan de resultados empíricos como aval de sus propuestas (Roy et al., 2004; 

Wagner y Hoegl, 2006; Song et al, 2008). Por otro lado, los datos disponibles 

empleados por muchas de las investigaciones cuantitativas publicadas, presentan 

tales limitaciones (Becker y Dietz, 2004; Belderbos y et al., 2004) que sólo permiten 

estudiar la existencia o no de la colaboración (Hoegl y Wagner, 2005). Así, Freel y de 

Jong (2009) afirman que la investigación previa se limita a verificar si existe o no la 

colaboración, pero que no dice nada acerca de su contenido o estructura. Por su parte, 

Barge-Gil (2010) afirma que la mayoría de los estudios empíricos se concentran en los 

determinantes de la respuesta afirmativa o negativa a la colaboración para la 

innovación y, en consecuencia, no prestan atención a qué dimensiones de la 

colaboración influyen sobre los resultados de la innovación.  

Por último, a todo lo anterior hay que añadir que los resultados de este 

fenómeno son, en buena medida, desconocidos (Rindfleisch y Moorman, 2001) o bien 

contradictorios (Hoegl y Wagner, 2005; Koufteros et al., 2005). Dichas contradicciones 

podrían deberse a los distintos indicadores de resultados empleados en cada uno de 

los estudios publicados. Así, algunos autores establecen relaciones entre la 

colaboración y los resultados de mercado de la empresa (Anschoff y Schmidt, 2008; 

Joshi, 2009), mientras que otros se centran tan sólo en el efecto que la colaboración 

tiene sobre los resultados del nuevo producto (Un et al., 2010; Ernst et al., 2010). A su 

vez, cabe destacar también la frecuente conceptualización del éxito del nuevo 

producto de manera unidimensional, aún cuando son muchos los trabajos que 

demuestran que se trata de un concepto que cuenta con múltiples dimensiones 

(Henard y Szymanky, 2001; Hart et al., 2003; Rodríguez et al., 2010; Carbonell et al., 

2010). 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, nuestra tesis doctoral 

pretende arrojar luz acerca de los procesos de colaboración empresarial para la 

innovación de producto, analizando este fenómeno como una relación compleja que 
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viene determinada por diversos factores que pueden variar en intensidad, y que a su 

vez ejercen diferentes impactos sobre los resultados operativos, de mercado y 

relacionales de la empresa. Para alcanzar este objetivo, este trabajo se estructura en 

cinco capítulos, tal y como refleja la siguiente Figura. 

Figura. Estructura del trabajo doctoral 
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Una vez contextualizada esta investigación, en el segundo capítulo se 

profundiza en el estudio de las dimensiones que conforman la colaboración para la 

innovación. Concretamente, tras una revisión de la literatura sobre el tema, se 

concluye caracterizando la colaboración en torno a cinco dimensiones: el grado de 

implicación de las empresas con la relación, el alcance de la colaboración, la gestión 

del proyecto, la comunicación colaborativa –frecuencia, formalización, reciprocidad y 

racionalidad– y la confianza. Con la idea de analizar el impacto de las dimensiones de 

la colaboración sobre el éxito, este capítulo se completa con la identificación y 

desglose de los resultados de la colaboración en resultados del producto –operativos y 

de mercado– y relacionales.  

El tercer capítulo, el último de carácter teórico, arranca con la propuesta de un 

modelo explicativo del efecto de las dimensiones de la colaboración para la innovación 

de productos en los resultados. La propuesta de este modelo se acompaña de una 

justificación de sus principales aportaciones y de su desglose en un conjunto de 

hipótesis cuya argumentación constituye el grueso de este capítulo. Las hipótesis se 

presentan en tres bloques: el primero de ellos se dedica a describir las potenciales 

interrelaciones entre las dimensiones de la colaboración, el segundo plantea las 

interrelaciones entre las variables de resultados y, finalmente, el tercero aborda el 

análisis del impacto que las dimensiones de la colaboración pueden tener sobre los 

resultados de la decisión.  

En el cuarto capítulo se describe la metodología empleada en el estudio 

empírico. En particular, se justifica la selección de un universo de población 

plurisectorial –que incluye tanto grandes empresas como PYMEs– y se detalla el 

proceso de obtención de la información y la elaboración del cuestionario que nos 

servirá para este fin. Un cuestionario que, de forma online, iba a ser dirigido a la 

persona responsable de las decisiones de innovación de producto. El capítulo también 

incluye una descripción –empleados, ventas, sector, tipo de producto comercializado, 

número de proyectos de innovación en marcha, porcentaje de ellos en colaboración y 

tipo de socio con el que colaboran– de las 207 empresas innovadoras españolas que 

respondieron al cuestionario. Finalmente, se presentan las escalas –ítems específicos, 

fuentes originales y tipo de escala– utilizadas en la medición de las variables del 

modelo. 

El último capítulo recoge los resultados del estudio empírico realizado. En 

primer lugar, tras distinguir entre escalas reflectivas y formativas, se evalúan las 

propiedades psicométricas de los constructos del modelo. A continuación, se justifica 

la inclusión de un conjunto de variables de control en la investigación y se trata de 
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descartar la existencia de sesgo de método común, todo ello con el fin último de 

reforzar las garantías de que el contraste del modelo mediante un análisis de 

ecuaciones estructurales reportará resultados fiables. En un apartado final, que hemos 

denominado análisis adicionales, se insiste en esta idea y se busca profundizar en el 

conocimiento de las relaciones verificadas empíricamente y de aquellas que no se 

confiman, reestimando el modelo propuesto sustituyendo algunas variables formativas 

por los ítems que las conforman y utilizando PLS (mínimos cuadrados parciales). Para 

finalizar, se exponen las principales conclusiones e implicaciones para la gestión 

derivadas de la realización de esta investigación, así como las limitaciones del estudio, 

las futuras líneas de investigación y la bibliografía consultada. 
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La colaboración para la innovación ha surgido con fuerza en las últimas 

décadas como una posible solución a las barreras a la innovación a las que las 

empresas se enfrentan a diario. No obstante, antes de profundizar en el análisis de 

sus antecedentes y dimensiones, en este capítulo inicial nos aproximaremos al término 

innovación de producto, señalando su importancia para la empresa y los principales 

obstáculos que las empresas han de superar para llevarla a cabo. Asimismo, nos 

detendremos en analizar el significado de la colaboración para la innovación de 

producto, destacando las ventajas e inconvenientes que presenta y revisando la 

literatura precedente y las perspectivas teóricas desde las que se la ha analizado.  

 

1.1. INNOVACIÓN DE PRODUCTO: DEFINICIÓN Y BARRERAS 

La innovación es un concepto omnipresente en el discurso social y económico 

actual. Su importancia para sostener la competitividad de la empresa (y por ende de la 

economía) está ampliamente reconocida en el mundo académico y profesional (Calia 

et al., 2006; Lee y Chen, 2009). De forma que, aunque son numerosos los factores 

que inciden en la competitividad y en los índices utilizados para su medición (Global 

Competitiveness Index y nacional European Competitiveness Index), se aprecia 

claramente la importancia otorgada en todos ellos a la innovación (Munuera y 

Rodríguez, 2011). En esta misma línea, autores como Drozd (2004) señalan la 

innovación como el factor empresarial más importante para una empresa a la hora de 

generar valor, por encima incluso de otros tales como el capital humano de la 

compañía o el capital relacional de la empresa con sus clientes. Kalafut y Low (2001) 

también concluyen que la innovación es el factor que mayor impacto tiene sobre la 

creación de valor por delante de otros como la calidad del producto o servicio, las 

relaciones con los clientes, la capacidad de la dirección, las alianzas o la tecnología. 

La innovación es, por tanto, fundamental para la creación de valor en cualquier 

empresa y economía. 

No obstante, no existe consenso en torno a una única definición universal del 

término. Uno de los primeros autores en estudiar este concepto fue Schumpeter 

(1934), quien definió la innovación como un proceso de puesta en práctica de nuevas 

combinaciones de materias y fuerzas productivas, que implica producir otras cosas o 

las mismas con métodos diferentes. Schumpeter (1934) fue, además, uno de los 

primeros autores en distinguir los estrechamente ligados conceptos de innovación e 

invención, al señalar que el término innovación hace referencia a la innovación en sí 
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misma, mientras que la invención hace referencia a la actividad que precede a ésta. 

Siguiendo este enfoque, Knight (1967) separó ambos conceptos al definir la 

innovación como la adopción de un cambio que es nuevo para la empresa y para el 

mercado, de forma que la organización ha ido más allá de la mera concepción de una 

nueva idea (invención) y ha empezado a aplicarla a un hecho concreto. Este autor 

también definió la innovación a partir de la teoría de la solución de problemas, como 

una nueva y mejor solución a un problema. 

Además, Knight (1967) realizó una importante aportación al distinguir entre 

innovación de producto, de proceso productivo, de estructura organizativa y relativa al 

personal de la organización. Esta distinción le llevó a establecer una primera 

clasificación de innovaciones. Así, encontramos por un lado las innovaciones 

administrativas (innovaciones organizativas o sobre el personal), que se relacionan 

con la estructura organizativa de la empresa por lo que están más unidas con las 

actividades de gestión en la compañía. Por otro lado, surgen las innovaciones 

tecnológicas (desarrollo de nuevos productos o mejora de los procesos existentes), 

que son aquellas que atañen a los productos o servicios de la empresa, así como con 

los procesos tecnológicos necesarios para el desarrollo de éstos. Debido al objeto de 

este trabajo, es nuestro propósito centrarnos en este último tipo de innovaciones, y en 

concreto, en las relativas al desarrollo de nuevos productos. Así, cuando en adelante 

se haga referencia al término innovación, estaremos haciendo alusión a un tipo de 

innovación concreta, la relacionada con el desarrollo de nuevos productos. Dejamos, 

pues, a un lado los otros tipos de innovación que atañen al personal de la empresa, a 

su estructura organizativa, a los procesos y a los servicios; si bien la literatura sobre 

éstos y otros temas relacionados no es ajena al modelo teórico y a las hipótesis que 

plantearemos en esta investigación.  

No obstante, ésta no es la única clasificación existente acerca de la innovación, 

pues otros investigadores se han preocupado por distintos atributos de la innovación 

más allá de su contenido. Así, respecto a su intensidad, académicos y empresarios 

han empleado las etiquetas radical vs. incremental (Koberg et al., 2003; Dewar y 

Dutton, 1986; Ettlie et al., 1984), continua vs. discontinua (Walsh et al., 2002; Bower y 

Christensen, 1995; Lyn et al., 1996), revolucionaria vs. evolucionaria (Patrakosol y 

Olson, 2007; Utterback, 1996), mayor vs. menor (Downs y Mohr, 1976; Katz y Shapiro, 

1987), entre otros. No obstante, para una extensa revisión de la literatura en torno a 

las clasificaciones de innovación, que va desde una caracterización dicotómica de la 

misma hasta categorizaciones con ocho niveles puede consúltarse el trabajo de 

García y Calantone (2002). Son también estos autores, quienes elaboraron, a partir de 
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la aportación de la OCDE (1991), la siguiente definición de innovación: “la innovación 

es un proceso iterativo iniciado ante la percepción de una nueva oportunidad de 

mercado para una invención, basada en la tecnología, y que conduce a las actividades 

de desarrollo, producción y marketing para conseguir el éxito comercial de la 

invención”. Esta definición recoge, por un lado, el desarrollo tecnológico de una 

invención y, por otro, la introducción en el mercado de esta invención. Esta propuesta 

integra así la doble perspectiva desde la que se puede analizar la innovación: la 

perspectiva interna o de empresa, y la perspectiva externa o del consumidor (Li y 

Atuahene-Gima, 2001). En la primera, la innovación se define como una tecnología, 

estrategia o práctica de negocio que una empresa utiliza por primera vez o una mejora 

en procesos, independientemente de que otras organizaciones o usuarios la hayan 

adoptado previamente (Li y Atuahene-Gima, 2001). Es decir, no considera la visión 

que otros agentes económicos distintos a la empresa tienen sobre la innovación. La 

segunda se centra en analizar el entorno de la empresa y especialmente la visión del 

consumidor a la hora de valorar la innovación. Dado que esta definición contempla 

sendos puntos de vista, será la que adoptaremos en este trabajo. 

Y es que la innovación es, en realidad, una percepción social (Massa y Testa, 

2008). Tal y como señalan Blackman y Davison (2004), aunque el foco de la 

innovación es económico (Nyström, 1980; Scherer, 1984), el origen de la percepción 

de la innovación es social (Zaltman et al., 1973; Burns y Stalker, 1961). Así, Zaltman et 

al. (1973) señalan como característica distintiva de una innovación, que es la sociedad 

quien determina su grado de novedad y no los atributos intrínsecos o extrínsecos del 

nuevo producto o servicio desarrollado. Algunos trabajos señalan que la radicalidad de 

un producto es una apreciación de los miembros de la organización y que, por tanto, 

depende de la experiencia que las personas que integran esa organización tenga con 

las innovaciones que se están desarrollando (Green et. al, 1995; Hage, 1980; Roberts 

y Berry, 1985). 

De cualquier forma, y al margen de las definiciones ya apuntadas, es innegable 

que la innovación desempeña un papel crucial en la mejora y el mantenimiento de los 

resultados empresariales, además de ser un elemento clave en el crecimiento 

económico, el desarrollo de la competitividad industrial y el progreso de la calidad de 

vida (Gopalakrishnan y Damanpour, 1997). Así, se ha convertido en una actividad 

estratégica para muchas empresas, ya que contribuye significativamente al 

crecimiento de la compañía (Koufteros et al., 2005). Tal y como recogen Sivadas y 

Dwyer (2000), la innovación de producto ayuda a las ventas, a los beneficios y a la 

fortaleza competitiva de la mayoría de organizaciones, hasta el punto de que muchas 
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compañías deben sus éxitos a los nuevos productos que han desarrollado (Cooper, 

1993). Según Miranda y Bañegil (2002), en la década de los 70 los nuevos productos 

suponían el 20% de los beneficios de la empresa, mientras que en la actualidad 

generan cerca del 40% de estos beneficios. 

Por otro lado, el actual y feroz entorno competitivo exige que las empresas 

lancen continuamente innovaciones al mercado para lograr su supervivencia a largo 

plazo (Griffiths-Hemans y Grover, 2006). No obstante, innovar implica elevados costes 

en cada una de las etapas del desarrollo de un nuevo producto, y sin embargo, la 

proporción de productos desarrollados que alcanzan el éxito ronda el 59% (Cooper y 

Edgett, 2003); porcentaje éste que se reduce hasta el 54% si consideramos como 

éxito la obtención de beneficios (Barczak et al., 2009). La innovación es, por tanto, una 

actividad muy costosa y arriesgada. 

Sin embargo, aún siendo importantes, el coste y el riesgo no son los únicos 

obstáculos que la empresa debe superar a la hora de innovar. El conjunto de 

obstáculos que ponen freno a la innovación han sido catalogados a veces como 

barreras a la innovación. Dada su importancia, son muchas las investigaciones que las 

han analizado, destacando un primer grupo de trabajos como los de Demirbas (2006), 

Barlett y Bukvic (2006), Glas et al. (2000) y Pissarides (1999). Éstos analizan las 

barreras a la innovación en el marco de países en vías de desarrollo, con el objetivo 

de identificar y jerarquizar las más importantes, de cara al diseño de políticas 

gubernamentales y a la mejora de las prácticas relativas a la innovación en sus 

respectivos países. Un segundo grupo de trabajos analiza la influencia que dichas 

barreras ejercen sobre el comportamiento innovador que lleva a cabo la empresa y 

sobre otras decisiones estratégicas de la misma. Así, autores como Bougrain y 

Haudeville (2002) o De Jong et al. (2007), consideran estas barreras como los 

verdaderos factores motivadores de la colaboración para la innovación entre las 

empresas.  

Si acudimos a la literatura académica para enumerar las principales barreras a 

la innovación, descubrimos que son muchos los trabajos que recurren a las distintas 

versiones nacionales de la Community Innovation Survey1 (CIS) a la hora de 

analizarlas. Tal es el caso de trabajos como los de Bayona (2000), Miotti y Sachwald 

(2003), Galia y Legros (2004), Bönte y Keilbach (2005), Canepa y Stoneman (2008), 

                                                           
1
 La CIS son una serie de encuestas ejecutadas por las respectivas oficinas nacionales de 

estadística de toda la Unión Europea, de Noruega y de Islandia. Las encuestas armonizadas están 
diseñadas para dar información sobre los procesos de innovación de diferentes sectores y regiones. Los 
datos de estas encuestas se utilizan para la realización anual del European Innovation Scoreboard, así 
como para la investigación académica en innovación. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Statistical_survey
http://en.wikipedia.org/wiki/Statistics
http://en.wikipedia.org/wiki/Statistics
http://en.wikipedia.org/wiki/Statistics
http://en.wikipedia.org/wiki/European_Union
http://en.wikipedia.org/wiki/European_Innovation_Scoreboard
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López-Fernández et al. (2008), y Escribano et al. (2009). La Encuesta sobre 

Innovación Tecnológica en las Empresas que realiza anualmente el Instituto Nacional 

de Estadística (INE) es la versión española del CIS. La última edición de dicha 

encuesta recoge como barreras a la innovación las contempladas en la Tabla 1.1. Tal 

y como se puede observar, las barreras aparecen agrupadas en cuatro grandes 

bloques: (i) las relacionadas con el alto coste de la innovación, (ii) las relacionadas con 

la falta de conocimiento e información de la empresa, (iii) las relacionadas con el 

mercado en el que opera la empresa, y (iv) las relacionadas con la falta de necesidad 

o motivación para innovar. 

Tabla 1.1. Factores que dificultan las actividades de innovación según la 

Encuesta de Innovación Tecnológica en las Empresas del INE de 2009 

Factores de coste 
 Falta de fondos en la empresa o grupo de empresas.  

 Falta de financiación de fuentes exteriores a la empresa. 

 La innovación tiene un coste demasiado elevado. 

Factores de 

conocimiento 

 Falta de personal cualificado. 

 Falta de información sobre la tecnología. 

 Falta de información sobre los mercados. 

 Dificultades para encontrar socios de cooperación para la 

innovación. 

Factores de 

mercado 

 Mercado dominado por empresas establecidas. 

 Incertidumbre respecto a la demanda de bienes y servicios 

innovadores. 

Motivos para no 

innovar 

 No es necesario debido a las innovaciones anteriores. 

 No es necesario porque no hay demanda de innovaciones. 

Uno de los trabajos pioneros en este campo es el de Hadjimanolis (1999), 

quien propone una distinción entre barreras internas y externas. Este autor, que centra 

su investigación en analizar cuáles son los mayores obstáculos para las PYMEs a la 

hora de innovar, señala como las barreras internas más importantes: (i) la falta o 

carencia de tiempo, ya que un solo hombre es responsable de muchas tareas; (ii) las 

inadecuadas instalaciones e infraestructuras técnicas, de I+D, diseño y testeo dentro 

de la empresa; y (iii) los insuficientes recursos financieros de la misma. Entre las 

barreras externas más relevantes, más allá de (i) las políticas gubernamentales (entre 

las que denuncia la falta de asistencia del Gobierno y la excesiva burocracia) y del (ii) 

acceso a los proveedores de tecnología, destaca el problema que las PYMEs 
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experimentan a la hora de (iii) obtener ciertos recursos, en especial mano de obra 

cualificada y créditos o recursos económicos con los que financiar los proyectos de 

innovación.  

De cualquier forma, todos estos obstáculos dificultan mucho la tarea del 

desarrollo de nuevos productos a las empresas. Tal y como argumentaremos a lo 

largo del siguiente epígrafe, uno de los postulados de esta tesis se basa en considerar 

la colaboración para la innovación como la posible pértiga en la que las empresas 

pueden apoyarse para superar estas barreras. 

 

1.2. COLABORACIÓN PARA LA INNOVACIÓN DE PRODUCTO 

Ya hemos señalado que la innovación es el factor que mayor impacto tiene 

sobre la creación de valor de la empresa por delante de otros como la calidad del 

producto, las relaciones con los clientes, las alianzas o la tecnología (Kalafut y Low, 

2001). No obstante, todos estos factores no son mutuamente excluyentes, o al menos 

no lo son en el marco de nuestra investigación: la colaboración para el desarrollo de 

nuevos productos. Así, a lo largo de este trabajo demostraremos que muchos de estos 

factores convergen al amparo del fenómeno objeto de estudio. Es más, la creación de 

valor surge a partir de la combinación e intercambio de recursos (Nahapiet y Ghoshal, 

1998), y la colaboración para la innovación facilita ese intercambio, dado que el 

objetivo común que persiguen las empresas que colaboran es integrar y combinar 

esos recursos (Tsai y Ghoshall, 1998). 

En un entorno como el actual, la innovación es cada vez más exigente y 

desafiante. El entorno externo es turbulento (McCan y Selsky, 1984), la competencia 

global se ha incrementado (Blackwell y Eilon, 1991) y el ciclo de vida de los productos 

es cada vez más corto (Chen y Li, 1999). Por otro lado, la complejidad de la tecnología 

necesaria para innovar es cada vez mayor y los costes de la investigación y el 

desarrollo se han disparado (Rindfleisch y Moorman, 2001), de forma que la 

investigación interna es cada vez menos efectiva (Cherbrough, 2003). Existe también 

una creciente movilidad de los recursos humanos con mayor experiencia y capacidad 

(Cherbrough, 2006), y una dispersión de las habilidades y de los conocimientos entre 

las empresas (Barney, 1991; Das y Teng, 2000). Así, aunque la innovación requiere de 

más coordinación, cooperación e integración entre las distintas áreas funcionales de la 

empresa (Olson et al., 1995; Sarin y Mahajan, 2001), la creación de estructuras y 

procesos interdepartamentales no es suficiente (Perks, 2000). Estos nuevos retos 

llevan a los directivos a implementar diferentes modelos para sobrevivir y continuar 
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siendo competitivos, y la colaboración para la innovación es una de las formas de 

alcanzar ese desafío (Emden at al., 2006). 

La colaboración para la innovación se enmarca así dentro de un nuevo 

paradigma denominado innovación abierta. Esta nueva propuesta, frente a la idea 

convencional de que la innovación surge dentro de la propia empresa (paradigma 

cerrado), afirma que la generación de innovación es una actividad multidisciplinar que 

abarca múltiples organizaciones, circunstancias y escenarios (paradigma abierto) 

(Chesbrough, 2003 y 2006). En esta misma línea, Kaiser (2002) adelantaba que la era 

de la innovación barata había terminado, y que las empresas se verían obligadas a 

incrementar sus esfuerzos de investigación de cara a ganar y mantener su cuota de 

mercado, así como a buscar, más allá de sus fronteras, los recursos y capacidades 

con los que no contaban.  

En este sentido, sorprende que a mediados de los noventa, la Comisión 

Europea describiera ya la innovación como el resultado de un proceso de aprendizaje 

interactivo que implica con frecuencia a diversos actores de dentro y fuera de las 

empresas (European Commission, 1996). En esta definición de innovación está 

implícita la posibilidad de que las empresas no desarrollen su innovación en solitario, 

sino que busquen otras organizaciones independientes con las que colaborar en este 

proceso. Así, hoy en día existe un reconocimiento generalizado acerca de la 

importancia que la colaboración entre empresas tiene para la innovación en todas las 

economías (Goerzen, 2007; Gupta et al., 2007; Menor y Roth, 2007). Además, ya hay 

estudios que muestran una relación positiva entre la intensidad de la colaboración y 

los resultados (Petersen et al., 2003; Spekman et al., 1998; Takeishi, 2001; Von 

Hippel, 2001).  

No obstante, aún cuando la colaboración para la innovación se ha convertido 

en una poderosa corriente de trabajo para al desarrollo de nuevos productos, este 

área de conocimiento requiere todavía de más avances y contribuciones (Marshall, 

2004; Emden et al., 2006; Panayides, 2006). El conocimiento actual está todavía 

fragmentado (Pittaway et al., 2004) y no existe consenso en torno a una terminología 

común y a una definición universal del fenómeno (Chiesa et al., 2000). En este 

sentido, y hasta donde llega nuestro conocimiento, no se ha propuesto ningún modelo 

integrador que sirva de marco teórico general a estas investigaciones (Schleimer y 

Shulman, 2011), pues muchos de los trabajos publicados se basan en estudios de 

casos y no contrastan sus hipótesis con resultados empíricos cuantitativos (Roy et al., 

2004; Wagner y Hoegl, 2006; Song et al, 2008; Bosch-Sijtsema y Postma, 2009). Por 

otro lado, los datos empleados por parte de las investigaciones cuantitativas 
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publicadas presentan defectos y limitaciones (Becker y Dietz, 2004; Belderbos y et al., 

2004). Entre ellas cabe señalar el hecho de que consideran la colaboración como un 

constructo unidimensional, lo que conduce a resultados inconsistentes (Schleimer y 

Shulman, 2011), o bien presenta resultados contradictorios (Hoegl y Wagner, 2005; 

Koufteros et al., 2005).  

Así pues, nuestra investigación pretende arrojar luz sobre el proceso de 

colaboración para la innovación de producto, analizando el fenómeno como una 

relación empresarial compleja que viene determinada por diversos factores que 

pueden variar en intensidad, y que a su vez ejercen diferentes impactos sobre los 

resultados operativos, de mercado y relacionales de la empresa. Pero antes de 

plantear relación alguna, conviene aclarar una serie de conceptos y términos cuyas 

fronteras son todavía difusas, analizar las ventajas e inconvenientes de este tipo de 

relaciones empresariales, y por supuesto, revisar la literatura publicada en este 

ámbito.  

1.2.1. CONFLICTO TERMINOLÓGICO Y DEFINICIÓN DEL FENÓMENO 

El término colaboración ha atraído la atención de distintas áreas de conocimiento 

en el campo de la empresa (Lawrence y Lorsch, 1967; Truman, 2000). Dentro de la 

diversidad de perspectivas que la han analizado destacan marketing, dirección 

estratégica, ingeniería, dirección de operaciones, economía y sociología (Pittaway et 

al., 2004). No obstante, ha sido entendida y conceptualizada de manera diferente 

incluso dentro de la misma disciplina (Barki y Pinsonneault, 2005). Existe, por tanto, 

una falta de consenso en torno a una definición común del fenómeno, que la 

ambigüedad conceptual que rodea a la colaboración empresarial dificulta aún más 

(Schleimer y Shulman, 2011). Littler et al. (1995) fueron los primeros en denunciar esta 

falta de acuerdo, aunque no los únicos (Chiesa et al., 2000). Pese al tiempo 

transcurrido y a los numerosos trabajos publicados, sorprende que no exista todavía 

una terminología común y una definición universal del fenómeno que faciliten su 

estudio y comparación. 

Entre los numerosos nombres que ha recibido encontramos trabajos que se 

refieren a este tipo de colaboración con términos tales como co-desarrollo, co-

innovación, alianzas de investigación, cooperación para la innovación, desarrollo 

colaborativo de nuevos productos, integración externa del desarrollo de nuevos 

productos o colaboración en investigación y desarrollo (I+D) entre empresas, entre 

muchos otros (Littler et al., 1995; Bougrain y Haudeville, 2002; Athaide et al., 2003; 

Roy et al., 2004; Hillebrand y Biemans, 2004; Koufteros et al., 2005; Faems, 2006; 
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Nieto y Santamaría, 2010). Es más, en ocasiones, encontramos varios de estos 

términos de manera simultánea en un mismo trabajo para describir el mismo 

fenómeno. Tal es el caso, entre otros, de Tether (2002), quien en el título de su trabajo 

emplea el término cooperación para la innovación, para después emplear a lo largo de 

su artículo otras nomenclaturas tales como acuerdos cooperativos/ colaborativos para 

la innovación, colaboración, alianzas estratégicas y tecnológicas e incluso redes de 

innovación. Todas ellas para describir un mismo fenómeno: “la participación activa en 

investigación y desarrollo conjunto o cualquier otro proyecto de innovación tecnológica 

con otras organizaciones” (Tether, 2002, p.949). También Bayona et al. (2002) 

recogen distintos términos a lo largo de su trabajo: cooperación en investigación y 

desarrollo, investigación y desarrollo cooperativo, proyectos de investigación 

cooperativos, asociación de investigación, alianzas o colaboración entre empresas.  

Semejante diversidad de posibles nomenclaturas dificulta mucho la revisión 

exhaustiva de la investigación anterior. Y es que, tal y como señalan Hillebrand y 

Biemans (2004), la terminología empleada en la literatura de gestión es ambigua. Por 

otro lado, cabe preguntarse si realmente todos estos términos son sinónimos o al 

menos análogos. 

Así, la inmensa mayoría de los trabajos publicados emplean indistintamente los 

términos cooperación y colaboración (Greis et al., 1995; Bougrain y Haudeville, 2002; 

Lundin et al., 2004; Pittaway et al., 2004; Van Beers at al., 2008; Bosch-Sijtsema y 

Postma, 2009; Barge-Gil, 2010; Nieto y Santamaría, 2010). Algunos, como el de 

Hillebrand y Biemans (2004) afirman rotundamente que son conceptos idénticos, que 

definen como “las actuaciones coordinadas parecidas o complementarias que llevan a 

cabo los actores de una relación de interdependencia para alcanzar los resultados 

mutuos e individuales con la esperada reciprocidad a lo largo del tiempo”. No obstante, 

tal y como señala Johansson (2008), existen también algunos trabajos que establecen 

diferencias entre ambos conceptos pese a reconocer que son términos estrechamente 

relacionados.  

Este es el caso del artículo de Winer y Ray (1994), quienes señalan que ambos 

conceptos están conectados pero que difieren respecto a la intensidad con la que se 

intenta construir la relación y realizar el trabajo conjuntamente. Así, describen la 

cooperación como una asociación cuyo horizonte temporal es el corto plazo, en la que 

no existe una misión o estructura definida, durante la que los intercambios de 

información se circunscriben al tema concreto objeto de la relación, y donde cada 

empresa mantiene su autoridad y sus recursos separados, por lo que el riesgo se 
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minimiza. La colaboración sin embargo es para estos autores una relación más a largo 

plazo y que lo invade todo (omnipresente, penetrante, dominante).  

Por su parte, tal y como se refleja en la Figura 1.1, Spekman et al. (1998) 

consideran que la intensidad de la relación entre las partes varía de la cooperación a 

la colaboración. Así, la cooperación surge como el primer nivel de interacción entre los 

integrantes de un canal de distribución más allá del mero intercambio comercial, 

mientras que la colaboración se encuentra al final del continuo. Estos autores afirman 

que cuando dos o más empresas cooperan intercambian pequeños pedazos de 

información esencial y firman contratos a largo plazo. Cuando se coordinan, emplean 

mecanismos que logran que el flujo de trabajo e información intercambiada sea lo más 

perfecto posible. Pero para que realmente colaboren, es necesario que exista 

confianza y compromiso entre las partes, además de una visión común del futuro. 

Figura 1.1. La transición de las transacciones comerciales a la colaboración 

según Spekman et al. (1998) 

 

 

 

 

 

 

En sus diversas publicaciones orientadas al estudio del emprendedurismo 

colaborativo, Miles et al. (2005 y 2006) consideran que la colaboración es un proceso 

más complejo y exigente que la cooperación. Según estos autores, en la cooperación 

los resultados deseados están relativamente claros y la distribución de las futuras 

ganancias puede negociarse. La colaboración por el contrario, implica a menudo 

resultados impredecibles, y depende mucho de la confianza y del compromiso 

conjunto con valores de honestidad e igualdad en el trato. Así, definen la colaboración 

como “un proceso en el que dos o más partes trabajan estrechamente para alcanzar 

resultados mutuamente beneficiosos” (Miles et al., 2006, p.2), y sostienen que dicha 

colaboración puede tener como objetivo la solución de un problema, la resolución de 

un conflicto o la creación de un nuevo producto, entre otros.  

No obstante, a pesar de estas posturas, tal y como indicábamos anteriormente 

son más los trabajos que consideran la cooperación y la colaboración como sinónimos. 

Y a tenor de los resultados del estudio exploratorio realizado (Anexo I), esta 

perspectiva es compartida también por los empresarios que trabajan en innovación. 

Transacciones 
comerciales en el 

mercado
Cooperación Coordinación Colaboración

Transacciones 
comerciales en el 

mercado
Cooperación Coordinación Colaboración
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Así pues, nosotros también asumiremos que ambos conceptos son análogos. Si bien 

es cierto, que a la hora de referirnos al objeto de estudio de este trabajo, emplearemos 

preferentemente los términos colaboración para la innovación de producto o 

colaboración para el desarrollo de nuevos productos, dado que son los más 

extendidos a lo largo de la literatura, y los que mejor reflejan la intensidad de la 

relación que implica este fenómeno. 

Otro término a menudo utilizado como sinónimo de colaboración es el de 

integración. De nuevo Hillebrand y Biemans (2004) afirman que se trata de conceptos 

idénticos. Observamos que la literatura se aproxima a la integración desde tres puntos 

de vista: (i) como una serie de interacciones, (ii) como un comportamiento 

colaborativo, o (iii) como una mezcla de ambas (Griffin y Hauser, 1996; Kahn, 1996; 

Kahn y Mentzer, 1998; Stank et al., 2001). Así, el trabajo de Stank et al. (2001, p.33) 

aborda la dimensión colaborativa de la integración y la define como “un proceso de 

toma de decisiones entre socios interdependientes”. La toma conjunta de decisiones 

implica que todos son colectivamente responsables de los resultados (Gray, 1991). 

Schrage (1990) va más allá y la define como “un proceso afectivo, deliberado, 

mutuamente compartido por el que dos o más departamentos trabajan juntos, tienen 

un mutuo entendimiento, tienen una visión común, comparten recursos, y alcanzan 

metas colectivas”. 

Barki y Pinsonneault (2005, p.166), por su parte, definen la integración 

organizacional como “el grado en el que componentes organizacionales distintos e 

independientes constituyen un todo unificado”. Dichos componentes pueden hacer 

referencia a unidades o departamentos dentro de una misma empresa, o a 

organizaciones y empresas diferentes. Así, al igual que Stank et al. (2001), 

contemplan la posibilidad de que la integración sea interna o externa. De todo ello se 

deduce que la colaboración para la innovación de producto es un tipo concreto de 

integración organizacional.  

Tanto en la definición de integración de Schrage (1990), como en la de Tether 

(2002), Barki y Pinsonneault (2005), e incluso la definición de cooperación de 

Anderson y Narus (1990) que luego adoptan Hillebrand y Biemans (2004), subyacen 

tres ideas importantes que permiten describir con precisión el fenómeno objeto de 

estudio. La primera de ellas hace referencia a los actores de la relación. Dichos 

actores son organizaciones distintas e independientes, dado que la homogeneización 

y fusión de las mismas destruiría la necesaria particularidad y complementariedad de 

las habilidades y experiencia derivadas de la especialización de cada empresa (Barki y 

Pinsonneault, 2005; Stank et al., 2001).  
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La segunda idea subyacente versa sobre la meta u objetivo común que las 

organizaciones persiguen (Stank et al., 2001). En las relaciones estratégicas, como es 

el caso de la colaboración para la innovación de producto, los socios fijan 

conjuntamente las metas que les llevarán a la consecución de objetivos mutuamente 

beneficiosos (Mohr y Spekman, 1994). Así, las empresas están ligadas en forma y 

contenido más allá de los flujos convencionales de producto o información que se dan 

en el mercado en forma de transacciones comerciales. Es decir, que la proximidad, la 

intimidad y la vinculación entre los socios, separan una relación estratégica del mero 

intercambio basado en transacciones comerciales (Mohr y Spekman, 1994). De tal 

forma que el objetivo de la colaboración es ayudarse uno a otro (Hillebrand y Biemans, 

2004) porque, como señala Tether (2002) en su trabajo, la colaboración no implica 

necesariamente que los socios obtengan unos beneficios comerciales inmediatos de la 

misma.  

Por último, la tercera idea trata de la necesidad de que los socios participen 

activamente e interactúen durante la colaboración (Tether, 2002). La meta común que 

las empresas buscan con la colaboración condiciona la receptividad y compromiso de 

las partes. Según Stank et al. (2001) el compromiso de trabajar juntos es otro de los 

pilares sobre los que se sustenta la colaboración para el desarrollo de nuevos 

productos. Barki y Pinsonneault (2005) hablan de receptividad como parte de la 

vertebración característica de la colaboración para la innovación, y la describen en 

términos de la rapidez y adecuación de las respuestas que se dan entre sí los socios, 

así como la forma en que se ajustan y adaptan a sus respectivas demandas. De 

cualquier forma, es indiscutible que el corazón de la colaboración son las actuaciones 

coordinadas entre los socios (Hillebrand y Biemans, 2004), y que éstas se supeditan a 

la consecución de un objetivo común. Y es que la colaboración es un tipo de relación 

entre empresas que se caracteriza no solo por su alto grado de integración, sino 

también por el alto grado de transparencia, diligencia y sinergia en las interacciones de 

los socios (Emden et al., 2006). Dos partes pueden implicarse y participar en el mismo 

proyecto de desarrollo de nuevos productos de manera independiente, sin que haya 

relación directa entre ellos. En este caso, no estaríamos hablando de colaboración 

sino de participación o implicación en un proyecto de innovación conjunta (Hillebrand y 

Biemans, 2004).  

En resumen, las tres características básicas del fenómeno objeto de estudio 

son que hace referencia a una relación entre dos o más organizaciones 

independientes, que persiguen una meta común, y que trabajan conjunta y 

activamente. 
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La definción de Hagedoorn (2002) de asociaciones de I+D cumple con estos 

tres requisitos. Según este autor, estas asociaciones son un tipo especial de 

colaboración entre empresas o de asociación estratégica, y se encuentran a medio 

camino entre la mera transacción comercial entre empresas no relacionadas, y la 

integración por medio de fusiones y adquisiciones. Las define como “el conjunto 

concreto de distintas formas de colaboración entre empresas en las que dos o más 

empresas que permanecen como agentes económicos y organizaciones 

independientes, comparten alguna parte de su actividad en I+D” (Hagedoorn, 2002, 

p.478). Sin embargo, a lo largo de su trabajo tan sólo contempla las relaciones 

formales, no llegando en ningún momento a plantear la posible existencia de 

colaboraciones en innovación informales. No obstante, tal y como señalan Bönte y 

Keilbach (2005), la colaboración entre empresas para la innovación puede basarse 

también en acuerdos informales. Es más, según el trabajo de Link y Bauer (1989), 

cerca del 90% de las asociaciones de investigación en las que estaban implicadas 

empresas activas en la cooperación en innovación del sector industrial de EEUU, eran 

de naturaleza informal. Aunque tal y como señalan Hagedoorn et al. (2000) poco se 

sabe aún acerca de este tipo de colaboraciones.  

Así, tras todo lo expuesto, la definición de Littler et al. (1995) parece la más 

acertada al describir la colaboración para la innovación de producto como un 

“fenómeno por el que dos organizaciones independientes colaboran en el desarrollo de 

un nuevo producto”. Esta propuesta tiene la ventaja de incluir todos los distintos tipos 

de colaboración posibles para la innovación entre empresas, independientemente del 

tipo de socio con quien colabore, y de que dicha relación sea formal o informal. 

Además, remarca el propósito u objetivo común de dicha colaboración: el desarrollo de 

un nuevo producto. No obstante, para remarcar la importancia de la participación 

activa y la interacción continua durante la colaboración para la innovación, 

proponemos la inclusión del adverbio “activamente” en la definición. Por otro lado, 

dado que los estudios precedentes señalan que la colaboración para la innovación 

puede darse de manera simultánea entre dos o más organizaciones independientes 

(Rindfleisch y Moorman, 2001; Wuyts et al., 2004; Emden et al., 2006), sugerimos que 

finalmente se defina la colaboración para la innovación como “el fenómeno por el que 

dos o más organizaciones independientes colaboran activamente en el desarrollo de 

un nuevo producto”. Se trata por tanto de una ligera adaptación de la mencionada 

definición de Littler et al. (1995) que consideramos se adecua mejor a todo lo visto 

hasta ahora. 
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1.2.2. TIPOS DE COLABORACIÓN 

Distinción entre colaboraciones formales e infomales 

Tal y como adelantábamos en el epígrafe anterior, la primera clasificación que 

puede establecerse en relación con la colaboración para la innovación distingue entre 

colaboraciones formales e informales en función de si están o no basadas en acuerdos 

contractuales (Hakanson y Johanson, 1988; Hagedoorn et al., 2000; Faems, 2006). 

Pese a la existencia de las colaboraciones informales, la literatura empírica ha volcado 

su interés en el estudio de los acuerdos formales de colaboración para la innovación 

(Bönte y Keilbach, 2005). Esto se debe a que las colaboraciones informales son 

difíciles de cuantificar y estudiar en detalle porque existen múltiples formas de 

acuerdos indefinidos entre empresas (Hagedoorn et al, 2000). Así por ejemplo, aunque 

Faems (2006) reconoce en su tesis doctoral la existencia de estos dos tipos de 

colaboración en innovación, centra sus estudios en las colaboraciones formales y 

justifica su elección en base a las dificultades metodológicas que implica la medición 

de las relaciones informales, y a la consideración de que este tipo de colaboraciones 

con el tiempo acaban transformándose en modos más formales de colaboración 

(Dodgson, 1994; Faems, 2006).  

Llegados a este punto, es importante enfatizar de nuevo que para hablar de 

colaboración para la innovación de producto, las empresas implicadas deben trabajar 

conjuntamente en el desarrollo de un nuevo producto y deben permanecer como 

organizaciones independientes. En el trabajo de Faems (2006), así como en el de 

Chiesa et al. (2004), se incluyen como ejemplos de colaboración formal las fusiones y 

adquisiciones y los acuerdos contractuales unilaterales tales como la adquisición de 

licencias. En nuestra opinión, ni unas ni otras pueden considerarse colaboración para 

la innovación dado que vulneran el principio de independencia anteriormente 

mencionado, y el de la interacción y participación conjunta, respectivamente. Tether 

(2002) indicó que la subcontratación pura, donde no hay participación activa, no puede 

considerarse explícitamente como colaboración. En este sentido, la implementación de 

una tecnología o patente desarrollada por otra organización no puede considerarse 

como colaboración en innovación.  

Por otro lado, Hagedoorn et al. (2000), Hagedoorn (2002) y Chiesa et al. (2004) 

consideran que la creación conjunta de una empresa diferente de los socios es 

también una forma de colaboración para la innovación; aún cuando reconocen que se 

trata de una opción cada vez menos popular (Hagedoorn, 1996; Narula y Hagedoorn, 

1999) debido en parte a los altos costes organizacionales que implica y a su alta tasa 
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de fracaso (Kogut, 1988; Porter, 1987). Según estos autores, los socios combinan sus 

habilidades en I+D y sus recursos mediante la creación de una entidad separada de 

sus organizaciones pero de la que son propietarios. Esta nueva entidad es creada y 

controlada por los socios, de manera que depende de las mismas (Hagedoorn, 2002). 

Se infringe, por tanto, el principio de la independencia necesaria entre las 

organizaciones para poder hablar de colaboración para la innovación.  

Entre los tipos de colaboración para la innovación de producto formales más 

populares, destacan las alianzas en investigación y desarrollo, también conocidas 

como alianzas en nuevos productos, alianzas de desarrollo de nuevos productos, 

alianzas de co-desarrollo o alianzas de desarrollo conjunto (Faems,2006; Rindfleisch y 

Moorman, 2001; Emden et al., 2006; Chiesa et al., 2004; Sivadas y Dwyer, 2000). 

Según Rindfleisch y Moorman (2001, p.1) las alianzas en nuevos productos son 

“acuerdos de colaboración formales entre dos o más empresas para adquirir y utilizar 

conjuntamente información y conocimiento tácito relativo a la investigación y al 

desarrollo de innovaciones de nuevos productos o procesos”. Faems (2006) se refiere 

a ellas como alianzas en investigación y desarrollo, y las define como “acuerdos 

formales entre un número limitado de empresas que de otra manera serían 

independientes y en la que la investigación y el desarrollo forma parte del esfuerzo 

colaborativo”. Chiesa et al. (2004) describen las alianzas como “la forma de 

colaboración mediante la que una compañía comparte recursos tecnológicos con otras 

empresas de cara a alcanzar un objetivo común de innovación tecnológica”. Por su 

parte, Emden et al. (2006) emplean el término alianzas de desarrollo conjunto, y 

adaptan la definición de Link y Bauer (1989) al describirlas como “aquellas relaciones 

de colaboración no equitativas entre dos o más empresas, cuyo objetivo consiste en 

crear valor mediante la integración y transformación de diferentes fuentes de 

conocimiento tácito relacionadas con el desarrollo de nuevos productos y servicios”. 

De forma que, en este tipo de alianzas, cada parte contribuye de manera significativa, 

aunque en distintas proporciones, a la solución final. 

De cualquier forma, e independientemente de la definición que finalmente 

adoptemos de alianza de desarrollo de nuevos productos, sí conviene señalar que no 

se trata de una alianza estratégica al uso. Según Sheth y Parvatiyar (1995) una 

alianza estratégica es una “relación empresarial formal en curso entre dos o más 

organizaciones independientes que persiguen metas comunes”. Así, observamos que 

para que una alianza estratégica funcione la información debe fluir frecuentemente 

entre sus miembros, y las metas y responsabilidades de cada socio deben estar 

detalladas claramente (Häusler et al., 1994). No obstante, cuando hablamos de 



Dimensiones y resultados de la colaboración para el desarrollo de nuevos productos 

María Pemartín González-Adalid 26 

innovación o del desarrollo de nuevos productos, hablamos de las capacidades 

esenciales de las empresas, por lo que el control de la información y la defensa de 

esas capacidades entran en conflicto directo con la lógica que impera en las alianzas 

estratégicas entre empresas (Emden et al., 2006). Es decir, que las alianzas de 

nuevos productos originan fuertes conflictos entre la propia lógica de las alianzas, que 

requiere de grandes flujos de información, y la del desarrollo de nuevos productos, que 

se basa en la propiedad y el uso exclusivo de una ventaja competitiva diferencial 

(Bidault y Cummings, 1994). Parece evidente que la colaboración para el desarrollo de 

producto requiere de flujos de información continuos entre las partes para asegurar la 

mejor integración y flexibilidad posibles (Sivadas y Dwyer, 2000). Sin embargo, si ya 

es difícil que la información fluya entre distintos departamentos de una misma 

empresa, mucho más será que lo haga entre organizaciones independientes (Perks, 

2000). Además, las empresas pueden volverse recelosas en el uso de sus recursos, 

sobre todo si su ventaja competitiva descansa sobre estos mismos recursos (Hamel, 

1991). Y es que cualquier parte puede usar de forma oportunista la alianza para 

aprender acerca de los secretos empresariales o tecnológicos del otro (Bucklin y 

Sengupta, 1993). De manera que existe un inherente potencial para el conflicto y el 

choque de intereses entre los socios aliados. Por otro lado, como las alianzas suelen 

ser en gran parte autónomas, no hay ninguna autoridad superior que pueda enderezar 

a los socios descarriados (Parkhe, 1993). En este caso, las empresas se esforzarán 

por limitar el conocimiento e intentarán controlar totalmente el proceso desarrollo del 

producto, dificultando las actividades conjuntas o las relaciones de colaboración 

(Emden et al., 2006). De esta forma, el conflicto y la colaboración son las dos caras de 

un misma moneda directamente relacionada con el proceso de desarrollo de nuevos 

productos (Perks, 2000). Es decir, que implican al mismo tiempo la integración y un 

cierto nivel de competitividad entre las partes (Rindfleisch y Moorman, 2001), 

contradicción que añade una dimensión única y específica a las alianzas de 

innovación.  

Tipos de colaboración en función del tipo de socio 

Una manera adicional de clasificar las colaboraciones para la innovación, más 

allá de formales o informales, es la distinción entre colaboraciones horizontales y 

verticales (Rindfleisch y Moorman, 2001; Duysters y Lokshin, 2011). Según estos 

autores, la colaboración vertical es aquella que tiene lugar entre los miembros de un 

mismo canal industrial. Así, Bstieler (2006, p.57) describe la colaboración vertical en 

nuevos productos como “una relación de trabajo colaborativa entre un fabricante y un 

cliente o un proveedor, implicados en la concepción, prueba, producción y 
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comercialización de un nuevo producto, es decir, colaboración en base a un proyecto”. 

La colaboración horizontal para la innovación haría referencia a la que una empresa 

entabla con sus competidores (Rindfleisch y Moorman, 2001; Duysters y Lokshin, 

2011). 

No obstante, la colaboración para la innovación de producto no se realiza 

exclusivamente con proveedores, clientes o competidores, sino que puede englobar 

una gran cantidad de diferentes agentes como son las universidades, los centros e 

institutos de investigación públicos y privados, los parques científicos, los centros 

tecnológicos, las asociaciones empresariales, etc. (Zeng et al., 2010). Así, Pittaway et 

al. (2004), en su sistemática revisión de la literatura acerca de cómo las empresas 

entablan relaciones con otras organizaciones de su entorno para innovar, señalan 

todas las posibles colaboraciones para la innovación que puede entablar una empresa 

en función del tipo de agente con quien colabore y distingue entre: cliente, proveedor, 

distribuidor, competidor, consultor, socio científico, asociaciones profesionales o 

comerciales, club de empresas, redes inversoras, redes industriales, centros de 

colaboración, clusters, incubadoras y parques científicos. Posteriormente, dado que 

algunos de estos actores presentan características similares en la colaboración, estos 

autores los agrupan para comentar sus particularidades.  

Cada uno de estos posibles socios puede contribuir al proceso de innovación 

iniciado por la empresa de una manera diferente y es especialmente apropiado para 

constribuir con recursos y conocimientos concretos a la colaboración (Gemünden et 

al., 1996). Así, dado que la empresa necesitará distintos recursos externos en función 

de sus objetivos de innovación, de sus recursos internos y de su contexto externo; no 

existe un único tipo de socio ideal en todos los casos. En esta misma línea, son varios 

los autores que sostienen que el objetivo de la colaboración varía en función del tipo 

de socio que se escoja (Pittaway et al., 2004; Fritsch y Lukas, 2001; Miotti y 

Sachawald, 2003). En el caso de los clientes y los proveedores, las principales 

motivaciones de la empresa son la obtención de información crucial acerca de 

tecnologías, necesidades de los usuarios y de los mercados (Miotti y Sachawald, 

2003), lo que repercute en una reducción del riesgo asociado a la introducción del 

nuevo producto en el mercado (Tether, 2002).  

Los competidores son atractivos en tanto pueden reducir los riesgos y costes 

inherentes al proceso de desarrollo del nuevo producto, pero sobre todo porque 

poseen recursos complementarios a los de la empresa (Miotti y Sachawald, 2003). Sin 

embargo, constituyen la colaboración potencialmente más peligrosa, dado que venden 

en mercados similares y van a tener acceso a los recursos propios de la empresa a 
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través de la alianza de co-desarrollo (Cassiman y Veugelers, 2002). No obstante, los 

competidores pueden no ser rivales en todas sus actividades, de forma que compitan 

en determinados mercados o con bienes y servicios concretos, pero no en otros. Por 

otro lado, a menudo empresas rivales colaboran entre sí de cara a establecer 

estándares comunes como ocurre en el sector de las empresas de alta tecnología 

(Mariti y Smiley, 1983; Gemünden et al., 1996). Aunque también es frecuente que la 

colaboración entre competidores esté motivada por la necesidad de resolver un 

complejo problema común (Hamel et al., 1989). 

La colaboración con universidades y centros de investigación públicos no 

conlleva ningún riesgo empresarial, ya que las instituciones públicas no tienen ánimo 

de lucro en sus investigaciones. De hecho, en muchos casos, los fondos públicos 

financian la investigación conjunta de varias organizaciones o empresas, con el fin de 

maximizar los flujos de información y los excedentes de conocimiento entre ellas 

(Miotti y Sachwald, 2003). Así, estos actores son importantes contribuyentes que 

aportan conocimientos nuevos y tecnológicos, especialmente útiles para la 

investigación básica y a largo plazo, que son vistos como una fuente barata de 

conocimiento específico y especializado, y con poco riesgo (Tether, 2002).  

Por último, en relación a las consultoras, asociaciones e instituciones privadas, 

más allá de su experiencia profesional y las recomendaciones que de ella se derivan, 

estos posibles colaboradores pueden ayudar a la empresa con un diagnóstico que les 

ayude a articular y definir sus necesidades concretas para la innovación, o pueden 

actuar como intermediarios de sus relaciones, emparejando empresas con 

necesidades y soluciones parecidas o complementarias (Bessant y Rush, 1995).  

Así, tal y como señalan Sivadas y Dwyer (2000), la colaboración varía en función 

del tipo de agente porque los objetivos individuales de cada socio, sus productos, sus 

mercados y sus conocimientos son diferentes. Estas diferencias afectarán al tipo de 

relación que se establece entre los socios, de forma que en ocasiones sus 

conocimientos se solaparán, reduciéndose las posibilidades de absorber 

conocimientos nuevos. Del mismo modo, puede ocurrir que sus intereses a largo 

plazo, al margen de la colaboración, entren en conflicto por dirigirse ambas empresas 

a un mismo mercado. Así, la preocupación acerca de los conocimientos solapados que 

no generan nuevas oportunidades, las motivaciones a largo plazo de los socios y la 

vulnerabilidad de sus respectivos conocimientos patentados pueden afectar 

negativamente a la colaboración (Sheth y Parvatiyar, 1995). Por tanto, el éxito de la 

colaboración para la innovación dependerá del ajuste estratégico de los productos, 

mercados y objetivos de los socios (Harrigan, 1988). En este sentido, la 
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complementariedad de los socios afectará a la probabilidad de que las empresas 

colaboren y a que dicha colaboración tenga éxito.  

1.2.3. BENEFICIOS, COSTES Y RIESGOS 

En este epígrafe analizaremos cuales son las principales ventajas e 

inconvenientes de la colaboración para el desarrollo de nuevos productos. Y es que la 

colaboración para la innovación de producto genera beneficios, pero también implica 

costes y riesgos adicionales que han de ser tenidos en cuenta por las empresas antes 

de embarcarse en este tipo de relaciones (Littler et al., 1995). 

Beneficios 

Actualemente, la complejidad tecnológica del desarrollo de nuevos productos 

requiere de actores especializados y de cierta división del trabajo (Cantner et al., 

2011). Así, observamos como los nuevos productos surgen como una mezcla de 

recursos internos y externos, donde las empresas pueden ser el origen de la 

innovación, pero donde pueden también beneficiarse de los recursos de sus 

colaboradores, al tiempo que esos colaboradores se aprovechan de los recursos de la 

propia empresa innovadora (Emden et al., 2006). Es más, son pocas las empresas 

capaces de reunir por sí mismas todo el conocimiento preciso para desarrollar con 

éxito innovaciones complejas (Bayona, 2000). Por tanto, el primero de los beneficios 

de colaborar en innovación con otras empresas, y una de las principales motivaciones 

a la hora de participar en este tipo de relaciones, es poder completar el desarrollo de 

un nuevo producto que no podría terminarse de innovar en solitario. 

Esta motivación está relacionada con una de las ventajas más importantes que 

ofrece la colaboración: el acceso a los recursos, capacidades y conocimientos de las 

otras empresas con las que se colabora (Hillebrand y Biemans, 2004; Bayona, 2000). 

Así, algunos de los recursos que aportan beneficios a la innovación son el acceso a 

nuevas técnicas y tecnologías (Mohr y Spekman, 1994; Robertson y Gatignon, 1998), 

a información y conocimientos relevantes para el desarrollo de nuevos productos 

(Wagner y Hoegl, 2006), o a medios para crear y explotar nuevos mercados (Littler et 

al., 1995; Kogut, 1988; Kogut y Zander, 1992). Entre estos recursos y conocimientos, 

se encuentra también la habilidad para proveer de una gama más amplia de productos 

y servicios (Powell, 1987; Mohr y Spekman, 1994; Sakakibara, 1997a).  

Pero más allá de los recursos, conocimientos y capacidades mencionados, la 

colaboración para la innovación ofrece también a las empresas el acceso a mercados 

nacionales o internacionales (Bayona, 2000). En la era de la globalización son muchas 
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las empresas que para acceder a determinados mercados buscan la colaboración de 

otras que tengan ya acceso en los mismos (Dodgson, 1992 a y b; Hagedoorn, 1993; 

Sakakibara, 1997 a y b).  

En definitiva, los puntos anteriores podrían resumirse en uno, y es que la 

colaboración para la innovación de producto está motivada principalmente por la 

obtención de algunas ventajas competitivas (Bleeke y Ernst, 1991; Powell, 1990; Mohr 

y Spekman, 1994; Takeishi, 2001; Cetindamar et al., 2005), bien sea a través del 

desarrollo de un nuevo producto, o a través de la adquisición de nuevos recursos y 

capacidades durante dicho desarrollo. 

Otro de los beneficios más destacados en la literatura es que la colaboración 

permite compartir los altos costes y riesgos inherentes a la investigación y al desarrollo 

de nuevos productos (Dodgson, 1992a; Gemünden et al., 1996; Anderson et al., 1994; 

Perks, 2000; Bayona, 2000; Akintoye y Main, 2007). Así, las organizaciones colaboran 

para superar sus restricciones presupuestarias, diversificar riesgos y obtener los 

recursos financieros de los que carecen (Miyata, 1996; Sivadas y Dwyer, 2000). Es 

más, no solo comparten los costes y riesgos propios de la innovación de productos, 

sino que la colaboración puede incluso permitirles alcanzar economías de escala en 

investigación pero también en producción (Porter y Fuller, 1986; Powell, 1987; Mohr y 

Spekman, 1994; Takeishi, 2001). 

Por otro lado, en el caso concreto de las colaboraciones verticales, la 

colaboración para la innovación contribuye también a la reducción de los costes de 

transacción, como consecuencia de la estrecha relación creada entre proveedor y 

cliente (Dyer, 1997). Los costes de transacción surgen como resultado de la necesidad 

de los operadores de adquirir y procesar información, negociar y diseñar contratos, y 

controlar y hacer cumplir la relación de intercambio (Williamson, 1979 y 1985). Una 

relación de colaboración permite no solo reducir dichos costes de transacción sino 

también aumentar la velocidad y flexibilidad de dichas transacciones empresariales. 

En este sentido, según Selnes y Sallis (2003, p.80) “en una relación cliente-proveedor, 

ambas partes pueden identificar formas de reducir costes redundantes, de mejorar la 

calidad y fiabilidad de sus productos y de incrementar su velocidad y flexibilidad”. 

Enlazando con esta afirmación, cabe señalar que la calidad del nuevo producto 

desarrollado es otro de los beneficios de la colaboración para la innovación de 

producto. De hecho, en el trabajo de Primo y Amudson (2002), se señala la calidad del 

producto como el mayor beneficio a lograr al implicar a los proveedores en el 

desarrollo de productos. 



Dimensiones y resultados de la colaboración para el desarrollo de nuevos productos 

María Pemartín González-Adalid 31 

El incremento de la velocidad de acceso al mercado con el nuevo producto es 

otra de las ventajas más citadas (Bronder y Pritzl, 1992; Dodgson, 1992 a; Deck y 

Strom, 2002; Sivadas y Dwyer, 2000; Takeishi, 2001; Hillebrand y Biemans, 2004). 

Así, la reducción del tiempo necesario para el desarrollo de un nuevo producto y su 

lanzamiento mediante la colaboración para la innovación ha sido objeto de diversos 

estudios. A modo de ejemplo, el trabajo de Hagedoorn (1993) señala, tras analizar 

4.192 alianzas tecnológicas, que la velocidad es uno de los dos motivos más 

importantes para las empresas a la hora de formar alianzas de desarrollo de 

productos. Parece evidente que dichas colaboraciones permiten a las empresas 

reaccionar rápidamente ante las necesidades del mercado, de manera que cuanto 

más se basa la competencia en el tiempo, más crítico es el papel de las 

colaboraciones (Parker, 2000). 

Por último, tal y como señala Chesbrough (2003), la colaboración crea 

oportunidades para utilizar tecnologías a las que todavía no se ha encontrado 

aplicación y favorece la integración interdisciplinar. Así, tal y como recogen Hillebrand 

y Biemans (2004), la colaboración para la innovación de producto con otras 

organizaciones independientes, favorece la cooperación entre los departamentos 

internos de la empresa. Dicha cooperación interdepartamental resulta esencial para la 

creación de nuevos productos exitosos. 

Costes 

Como contrapartida, y dado que se trata de un acuerdo interorganizacional, los 

gerentes de las empresas que colaboran en innovación de producto deben superar 

muchos obstáculos y operar a través de nuevas configuraciones (Achrol y Kotler, 

1999). Así, las diferencias entre las culturas organizativas de las partes, sus distintas 

perspectivas y sus diversas expectativas y comportamientos, pueden hacer que el 

mantener y gestionar estas relaciones sea extremadamente costoso (Bidault y 

Cummings, 1994; Hanson y Lackman, 1998).  

También se han de tener en cuenta los costes iniciales en los que incurren las 

partes en su esfuerzo por buscar y seleccionar al colaborador adecuado, lo cual 

implica invertir tiempo en la recogida de información y en las negociaciones previas a 

la colaboración (Claycomb y Frankwick, 2005; Emden et al., 2006), así como la 

incertidumbre asociada a la imposibilidad de predecir el comportamiento futuro del 

colaborador elegido (Claycomb y Frankwick, 2005). No obstante, tal y como 

adelantaba Glaister (1996), la sostenibilidad y viabilidad de una alianza viene 

determinada en gran parte por la elección del compañero. Por tanto, la manera de 
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evitar o reducir parte de los costes y riesgos asociados a la colaboración consiste en 

elegir al colaborador adecuado (Emden et al., 2006). 

Pero, además de los costes propios de cualquier relación entre organizaciones 

independientes, las colaboraciones para la innovación de productos presentan costes 

derivados de sus especiales características. La complejidad de dirigir a un equipo ya 

no interdepartamental o interdisciplinar, sino que procede de organizaciones distintas 

cuyas metas y objetivos difieren la mayoría de las veces (Wagner y Hoegl, 2006), y el 

mayor tiempo y recursos financieros que implica el desarrollo del nuevo producto 

debido a esa complejidad, son algunas de las desventajas que se atribuyen a las 

colaboraciones para la innovación. 

Riesgos 

El propio proceso de desarrollo de un nuevo producto implica en sí mismo un 

alto nivel de riesgo, dado el elevado índice de fracaso de los nuevos productos 

lanzados al mercado, y todos estos riesgos están también presentes en las 

colaboraciones para la innovación de producto (Littler et al., 1995). Pero además de 

los riesgos propios de cualquier proceso de desarrollo de productos, existen otros 

específicos en estas relaciones de colaboración. 

El primero de ellos hace referencia a la posibilidad de que haya una perdida de 

las capacidades, experiencias y conocimientos de la empresa innovadora sobre las 

que se asienta su competitividad en favor de sus colaboradores (Yan et al., 2000). 

Además, existe el peligro de que los colaboradores de la empresa innovadora 

adquieran no sólo las competencias que la empresa emplea en el desarrollo del nuevo 

producto, sino que también absorban el conocimiento y las habilidades que la empresa 

innovadora utiliza en otras áreas de negocio (Hamel et al., 1989). Del mismo modo, 

podrían surgir comportamientos oportunistas entre los colaboradores de la empresa 

innovadora a partir de la información y la formación que la empresa innovadora 

suministra a sus colaboradores para acceder a mercados actuales o futuros en los 

que, de otro modo, podría seguir operando la empresa innovadora de manera 

exclusiva (Emden et al., 2006).  

Por otro lado, colaborar en el desarrollo de productos conlleva inevitablemente 

la reducción del control directo de la empresa innovadora sobre todo el proyecto o el 

nuevo producto desarrollado (Ohmae, 1989). Esto es así, pues deberá delegar el 

desarrollo de partes del mismo a sus colaboradores, o bien deberá consultar con las 

otras organizaciones algunas decisiones que surjan durante el proceso de desarrollo y 

comercialización del mismo (Parker, 2000). Esto redunda también en una pérdida de 
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flexibilidad ante cambios del entorno, debido a la necesidad de que las decisiones 

sean consensuadas o al menos consultadas entre los socios (Sivadas y Dwyer, 2000). 

Tabla 1.2. Tabla resumen de los potenciales beneficios, costes y riesgos 

asociados a la colaboración para la innovación de producto 

BENEFICIOS - Crea la oportunidad para desarrollar el nuevo producto. 
- Permite al acceso a recursos, capacidades y 

conocimientos. 
- Constituye el acceso a nuevos mercados. 
- Facilita la obtención de ventaja competitiva en el mercado. 
- Ayuda a compartir costes y riesgos inherentes al desarrollo 

de un nuevo producto. 
- Solventa las restricciones presupuestarias y los problemas 

de búsqueda de financiación. 
- Crea economías de escala de investigación y de 

producción. 
- Reduce los costes de transacción. 
- Incrementa la velocidad y flexibilidad de las transacciones 

empresariales entre socios. 
- Mejora la calidad del nuevo producto desarrollado. 
- Aumenta la velocidad de acceso al mercado. 
- Nuevas oportunidades para utilizar tecnologías sin 

aplicación. 
- Favorece la integración inter disciplinar. 

COSTES - Requiere esfuerzo en el mantenimiento y gestión de la 
relación. 

- Exige la búsqueda y selección de un colaborador 
adecuado. 

- Necesita tiempo y recursos financieros adicionales por la 
complejidad del proyecto. 

RIESGOS - Supone la pérdida de capacidades, experiencias y 
conocimientos sobre los que se asienta la competitividad 
de la empresa. 

- Da pie a comportamientos oportunistas. 
- Reduce el control directo de la empresa sobre el desarrollo 

del nuevo producto. 
- Implica la pérdida de flexibilidad ante cambios en el 

entorno. 
- Dedican mayor cantidad de recursos al mantenimiento de 

la relación que al desarrollo del nuevo producto. 

Y un último riesgo a tener en cuenta es la posibilidad de que se dediquen 

excesivos recursos y esfuerzos a la colaboración, de forma que el mantenimiento de 

esa relación se convierta en el principal objetivo a expensas del producto concreto a 

desarrollar (Littler et al., 1995). Es decir, es evidente el riesgo de que la empresa 

innovadora y sus colaboradores inviertan más tiempo, recursos y esfuerzos en 

conservar la relación que se ha entablado entre las dos organizaciones, que en el 
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objetivo primordial de esa relación: el desarrollo de un nuevo producto. La Tabla 1.2 

sintetiza todo lo expuesto en este epígrafe.  

 

1.3. PERSPECTIVAS TEÓRICAS SOBRE LA COLABORACIÓN PARA LA INNOVACIÓN DE 

PRODUCTO 

Existe una vasta literatura que trata de explicar, desde distintos puntos de vista 

teóricos, por qué las empresas colaboran en el desarrollo de nuevos productos con 

otras organizaciones independientes (Hagedoorn et al., 2000). Apoyándonos en tal 

literatura estudiaremos las siguientes teorías: la de los costes de transacción, la 

basada en los recursos, la de la dependencia de recursos, la de las capacidades 

dinámicas y la de red. 

Teoría de los costes de transacción 

Una transacción ocurre cuando se transfiere un bien o servicio a otro actor 

económico (Williamson, 1985). Los empresarios diseñan diferentes formas de realizar 

una transacción. El diseño más eficiente prevalece en el tiempo. Así, a la hora de 

decidir sobre las fronteras de la organización, los empresarios sopesan los beneficios 

de la producción interna con los costes y riesgos de acudir y usar los mercados 

(Coase, 1937). La frontera entre la empresa y el mercado se determina, por tanto, en 

función del coste relativo de realizar una transacción bajo cada posible estructura 

organizacional (Hagedoorn et al., 2000). De esta forma, esta teoría centra su atención 

en la manera de organizar las actividades más allá de las fronteras de la empresa y 

busca la minimización de los costes de producción2 y transacción3 (Johansson, 2008).  

Tal y como señalan Williamson (1991) y Dyer (1996b), las empresas tienen una 

alternativa adicional a la producción interna y al uso de los mercados: la colaboración 

con otras organizaciones. En este sentido, las colaboraciones entre empresas para la 

innovación son una forma de organización híbrida entre el mercado y la jerarquía de la 

empresa, que facilitan la realización de una actividad relacionada con la producción y 

diseminación del conocimiento tecnológico (Hagedoorn et al., 2000). 

La teoría de los costes de transacción asume que las empresas buscan 

maximizar sus beneficios y que la maximización de los beneficios implica la 

                                                           
2
 Los costes de producción incluyen los costes de crear y distribuir los bienes y servicios que se 

han producido (Child y Faulkner, 1998; Dyer, 1997; Kogut, 1988). 
3 Los costes de transacción son (i) los asociados a la búsqueda del proveedor, del socio o del 

cliente; (ii) los derivados de establecer, controlar y hacer cumplir el contrato entre actores; y (iii) todos 
los necesarios para coordinar el trabajo del personal y de las máquinas que están implicadas en los 
procesos de producción (Child y Faulkner, 1998; Dyer, 1997; Kogut, 1988).  
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minimización de los costes (Rindfleisch y Heide, 1997). La ventaja competitiva se 

alcanza cuando las actividades en una empresa se realizan mejor que en otras y 

cuando esas actividades son difíciles de imitar para las demás en un marco aceptable 

de tiempo y coste (Madhock, 2002). En este sentido, una de las mayores 

contribuciones de esta teoría al campo de las colaboraciones entre empresas es que 

reclama atención sobre las relaciones y que es además de gran utilidad a la hora de 

evaluar las compensaciones dadas y recibidas en las distintas configuraciones 

organizacionales (Johansson, 2008).  

Sin embargo, existen autores que critican esta teoría y su habilidad a la hora de 

explicar la formación de relaciones de colaboración para la innovación entre empresas. 

Así, Ring y Van de Ven (1994) plantean que la teoría de los costes de transacción 

limita las razones que llevan a las empresas a colaborar a la eficiencia y la 

minimización de los costes, de forma que no contempla que la motivación para 

colaborar pueda deberse a otras cuestiones. Es más, niega las propiedades de las 

colaboraciones entre empresas a la hora de crear valor (Zajac y Olsen, 1993). Por su 

parte, Foss (1996) sostiene que esta teoría hace demasiado énfasis en la transacción 

y relega a un segundo plano la producción, de manera que no tiene en cuenta como 

los nuevos recursos se descubren, generan y acumulan en la empresa y no se ocupa 

de qué estructura de gobierno la favorece más. 

Teoría basada en los recursos 

Mientras que la teoría de los costes de transacción se centra en la 

minimización de los costes (Zajac y Olsen, 1993), la teoría basada en los recursos 

hace énfasis en la maximización del valor de la empresa a través de la puesta en 

común y la utilización de recursos valiosos (Das y Teng, 2000; Tsang, 2000). Este 

enfoque sostiene que las empresas solo pueden alcanzar una ventaja competitiva 

sostenible cuando acumulan recursos valiosos, raros, difícilmente imitables y que no 

tienen un sustituto fácil (Barney, 1991; Peteraf, 1993). De forma que el resultado de la 

empresa se basa en la diferenciación estratégica que alcanza, es decir, en sus 

capacidades únicas y en la dificultad de los competidores para imitarlas (Hagedoorn et 

al., 2000).  

Son muchos los autores que, precisamente por esta razón, comienzan a aplicar 

la perspectiva basada en los recursos para explicar cómo surgen las colaboraciones 

entre empresas para la innovación (Wernerfelt, 1984; Barney, 1991; Mahoney y 

Pandian, 1992; Peteraf, 1993; Mowery et al., 1998). Así, el acceso a recursos externos 

complementarios se torna necesario para poder explotar plenamente los recursos 
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existentes en la empresa y desarrollar ventajas competitivas sostenibles (Teece, 

1986). Las colaboraciones entre empresas para la innovación favorecen ese acceso y 

se convierten en una estrategia para acceder a los recursos de otras empresas con el 

fin de cosechar ventajas competitivas para la empresa no disponibles de otra manera 

(Das y Teng, 2000b).  

Aplicando esta teoría, Madhok y Tallman (1998) argumentan que las 

colaboraciones son preferidas a cualquier otra opción de gobierno si se cumplen tres 

condiciones. La primera hace referencia al hecho de que la empresa no posee todos 

los recursos y capacidades que necesita para obtener una ventaja competitiva y 

carece de la capacidad para desarrollarlos internamente. La segunda condición se 

refiere a que dichos recursos y capacidades no están disponibles en el mercado 

(Teece y Pisano 1994; Madhok 1997), dado que éste es efectivo en el intercambio de 

conocimientos generales y sustituibles (Powell, 1990) pero no en la transferencia de 

conocimientos más profundos. Por último, en tercer lugar, aparece la dificultad de 

aislar ciertos recursos importantes de la empresa que los posee y la pérdida de valor 

de éstos al separarlos (Hennart, 1988; Chi, 1994). Si se cumplen estas tres 

condiciones, la colaboración con otras empresas representa una estrategia 

generadora de rentas y de valor (Madhok y Tallman, 1998). 

Teoría de la dependencia de recursos 

Esta perspectiva tiene sus raíces en el trabajo de Emerson (1962), que discute 

la conexión entre el poder y la dependencia en distintas formas de relaciones sociales. 

Este autor afirma que, la dependencia que una empresa tiene de otra es directamente 

proporcional al poder que esa otra empresa ejerce sobre la primera. Esta teoría 

evoluciona, y Pfeffer y Salanick (1978) la utilizan para analizar la relación de las 

empresas con su entorno. De forma que se llega a la conclusión de que las empresas 

colaboran con otras organizaciones para reducir el riesgo y la incertidumbre 

(Johansson, 2008), y que dicha incertidumbre se genera como consecuencia de la 

escasez de recursos y la falta de conocimiento acerca de los cambios del entorno y de 

la disponibilidad de socios para el intercambio (Pfeffer y Salanick, 1978). En este 

contexto y bajo las condiciones de escasez de recursos, una forma de reducir la 

incertidumbre del entorno es sin duda la colaboración con otras empresas e 

instituciones (Levine y White, 1961).  

La colaboración con otras empresas es especialmente relevante cuando la 

empresa no puede reducir la incertidumbre y la dependencia de forma individual 

(Rundquist, 2007). El entorno de una empresa es incierto desde el momento en que la 
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supervivencia de la empresa y su ventaja competitiva no dependen tan solo de su 

eficacia, sino también de su poder y de su capacidad para conservarla (Johansson, 

2008). Ninguna organización tiene un control absoluto sobre todos los componentes 

que precisa para sus operaciones (Pfeffer y Salanick, 1978), por lo que debe 

interactuar con otras organizaciones para adquirir los recursos necesarios. Así, cuanto 

más importantes sean los recursos que controle una empresa y cuanto menores sean 

las alternativas a dichos recursos, más organizaciones dependerán de ella (Pfeffer y 

Salanick, 1978). En otras palabras, la relevancia de los recursos, la existencia o no 

recursos alternativos, y la libertad a la hora de actuar de una empresa, determinarán la 

dependencia entre las empresas y su poder relativo. 

Teoría de las capacidades dinámicas 

Esta teoría supone una visión dinámica de la acumulación de recursos y 

capacidades (Teece y Pisano, 1994; Teece et al., 1997). El principal foco de atención 

de esta perspectiva recae sobre el mecanismo mediante el cual las empresas 

acumulan y hacen uso de las nuevas destrezas y capacidades, y en los factores 

contextuales que influyen en el ritmo y la dirección de este proceso (Hagedoorn et al., 

2000). Teece et al. (1997) definen las capacidades dinámicas como las habilidades de 

las empresas para integrar, construir y reconfigurar competencias internas y externas 

de cara a hacer frente a los rápidos cambios del entorno. 

Las colaboraciones entre empresas pueden verse como un vehículo de 

aprendizaje organizacional que puede ser usado para analizar el motivo, el proceso y 

el resultado de estas relaciones interorganizacionales (Hamel y Prahalad, 1989; Mody, 

1993). Así, Prahalad y Hamel (1990), señalan las colaboraciones como un medio para 

internalizar las competencias esenciales y mejorar la competitividad. Por su parte, 

Hamel (1991) adopta una visión de la empresa basada en las capacidades, donde las 

colaboraciones con otras empresas constituyen la ruta para adquirir las destrezas de 

otras empresas. Según Hagedoorn et al. (2000), el potencial para aprender de la 

relación es un factor fundamental que influye en la habilidad de las empresas para 

desarrollar competencias tecnológicas vía colaboraciones.  

En los últimos tiempos ha surgido una corriente en la literatura que se centra en 

el aprendizaje de la empresa y en qué formas de organización facilitan dicho 

aprendizaje (Foss, 1993; Kogut y Zander, 1992). La colaboración es considerada un 

mecanismo que sostiene la transferencia de ciertos tipos de conocimiento y que 

mejora el aprendizaje de capacidades de la empresa (Hagedoorn et al., 2000). Se 

observa que en esta teoría no interesa tanto el coste de la transferencia (como sí 
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ocurría en la teoría de los costes de transacción), como la eficacia de la transferencia y 

la habilidad de la empresa para acceder y manejar los nuevos conocimientos que 

favorecen la colaboración. Por tanto, la literatura acerca del aprendizaje organizacional 

está claramente relacionada con la teoría basada en los recursos y con la perspectiva 

de las capacidades dinámicas (Hodgson, 1998; Sachwald, 1998). Las colaboraciones 

para la innovación se perciben en este contexto como el mecanismo que permite a las 

empresas aprender y entrar en nuevas áreas de negocio (tecnológicas o de mercado) 

(Dodgson, 1991), y atender más eficazmente la incertidumbre tecnológica y de 

mercado.  

Teoría de red 

Frente a la teoría de los costes de transacción que considera que las 

transacciones tienen lugar de manera aislada, esta teoría considera que las 

transacciones están inmersas en relaciones y redes personales entre empresas y 

dentro de las mismas (Granovetter, 1985; Gulati, 1998; Gulati et al., 2000). Así, esta 

teoría bebe de distintas áreas de conocimiento tales como la sociología, la psicología, 

la antropología y las matemáticas (Parkhe et al., 2006). Permite analizar como las 

estructuras sociales de las relaciones alrededor de una persona, un grupo o una 

organización afectan a las creencias y a los comportamientos (Johansson, 2008). Su 

foco de atención se centra en las relaciones entre y dentro de las unidades, en lugar 

de en las propiedades de esas unidades. Es decir, que su interés pasa del actor 

individual y sus atributos, a las díadas de actores individuales y sus nexos 

relacionales. De esta forma, esta perspectiva permite describir y predecir las 

estructuras y procesos organizacionales en términos de los patrones relacionales entre 

actores de un sistema, ya que se centra en la relación que existe entre ellos en lugar 

de en sus características indivicuales (Burt, 1992) 

La teoría de red contribuye a la comprensión de la colaboración entre 

empresas ya que atrae la atención sobre las múltiples facetas de la naturaleza y del 

contenido de las relaciones (Johansson, 2008). Es más, amplía la unidad de análisis 

más allá de la díada. Esto se debe a que la teoría de red sugiere que la acción de un 

actor se ve afectada por el contexto social en el que está inmerso, y que dicho 

contexto social incluye vínculos directos e indirectos con otros actores.  

La relación de red facilita la entrada y salida de recursos, información y 

percepciones acerca de la posición y prestigio de los actores conectados. Estos flujos 

ofrecen varias ventajas a los actores ya que pueden reconocer nuevas oportunidades 

tecnológicas y de mercado mediante la información y las capacidades de los socios 
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actuales y potenciales (Faems, 2006). Así, existen estudios que indican que las 

organizaciones que anteriormente han colaborado con éxito, estarán tentadas a 

colaborar de nuevo (Gulati, 1995a y 1999). Esto se debe en parte a que las 

colaboraciones anteriores proveen de información valiosa acerca de las nuevas 

oportunidades de colaboración y señalan además la fiabilidad de los socios (Gulati, 

1995a y 1999). Al mismo tiempo, mostrando un comportamiento no oportunista, las 

empresas pueden construirse una reputación de socio fiable, que incrementará sus 

oportunidades de colaborar con otras empresas (Gulati, 1995b). Queda patente, por 

tanto, la influencia que las redes sociales ejercen sobre la formación de relaciones de 

colaboración entre empresas (Faems, 2006). 

En el marco concreto de las colaboraciones para la innovación, autores como 

Ahuja (2000) y Eisenhardt y Schoohoven (1996) verifican los resultados de los 

estudios anteriores y afirman que las redes sociales son importantes en el escenario 

de los desarrollos colaborativos de nuevos productos. Ahuja (2000) observa que el 

capital social de una empresa influye positivamente en la cantidad de colaboraciones 

en innovación que una empresa puede establecer. Eisenhardt y Schoohoven (1996) 

llegan a la conclusión de que la red personal de contactos de la alta dirección afecta 

positivamente a la participación de su empresa en relaciones de colaboración para la 

innovación. Todo esto convierte a la teoría de red en un marco útil a la hora de 

analizar por qué y cómo los actores colaboran unos con otros (Johansson, 2008). 

La Tabla 1.3, elaborada a partir de Faems (2006), resume lo comentado a lo 

largo de este epígrafe. 
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Tabla 1.3. Tabla resumen de las perspectivas teóricas acerca de la colaboración para la innovación de producto 

 Teoría de los costes de 
transacción 

Teoría basada en los 
recursos 

Teoría de la dependencia 
de recursos 

Teoría de las 
capacidades dinámicas 

Teoría de red 

Concepto de 
colaboración 

Relaciones bilaterales 
(contratos) 

Relaciones entre 
empresas 

Relaciones entre empresas Relaciones entre 
empresas 

Redes 

Razones para 
colaborar 

Reducir los costes de 
producción y transacción 

Obtener una ventaja 
competitiva sostenible 

Reducir el riesgo y la 
incertidumbre del entorno 

Mecanismo por el que las 
empresas acumulan y 
hacen uso de nuevas 
destrezas y capacidades 

Enraizamiento social 

Unidad de 
análisis 

La transacción La empresa - Los vínculos entre 
empresas 
- Las interdependencias 

Los vínculos entre 
empresas 

Las redes personales 

Principal 
contribución 

- Presenta las relaciones 
bilaterales como la 
estructura de gobierno 
más eficiente para la 
transacción de 
conocimiento tecnológico 

- De gran utilidad a la hora 
de evaluar las 
compensaciones de las 
distintas configuraciones 
organizacionales 

- Pone el énfasis en la 
maximización del valor 
de la empresa 

- Visión estratégica de la 
colaboración como 
único camino para 
acceder a los recursos 
de otras empresas  

- Centra la atención en la 
dinámica política entre y 
dentro de las empresas 

- Sirve para predecir la 
dinámica de las relaciones 
a lo largo del tiempo 

- Colaboración como 
vehículo de aprendizaje 
organizacional 

- Se preocupa por la 
eficacia de la 
transferencia y la 
habilidad de la empresa 
para acceder y manejar 
nuevos conocimientos 

- La naturaleza y el 
contenido de las 
colaboraciones tienen 
múltiples facetas 

- Amplia el análisis más 
allá de la díada 
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El capítulo anterior ofrece una visión general acerca de la innovación de producto 

y la colaboración para la innovación de producto. En concreto, analiza los diferentes 

términos que se han empleado para denominar el fenómeno objeto de estudio de esta 

tesis doctoral, al tiempo que revisa los beneficios, costes y riesgos asociados a la 

colaboración y las perspectivas teóricas desde las que se puede analizar este tipo de 

relación entre empresas. Una vez contextualizada esta investigación, el objetivo de 

este capítulo es profundizar en el estudio de las dimensiones que conforman dicha 

colaboración y de los resultados que produce. Así, en el primer epígrafe se revisan los 

trabajos publicados, se justifica la multidimensionalidad de la colaboración y se 

introducen las dimensiones de la colaboración que propone esta investigación. En el 

siguiente epígrafe se caracterizan y analizan en profundidad todas ellas. Por último, en 

el tercer epígrafe se presentan los resultados de la colaboración en términos del nuevo 

producto que se desarrolla -operativos y de mercado-, así como en términos de la 

relación que se establece entre las empresas. 

 

2.1. LA COLABORACIÓN COMO CONSTRUCTO MULTIDIMENSIONAL 

Este apartado se divide a su vez en dos subepígrafes. En el primero de ellos se 

lleva a cabo una revisión de los trabajos que consideran la colaboración como un 

fenómeno multidimensional. El segundo subepígrafe indica qué dimensiones de la 

colaboración abordaremos en este estudio. 

2.1.1. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

En el campo de trabajo de la innovación de producto, son escasos los artículos 

que consideran y miden la colaboración para la innovación como un concepto 

multidimensional (Schleimer y Shulman, 2011). De ahí que haya que recurrir a otros 

ámbitos de análisis en busca de modelos que estudien las relaciones entre empresas 

con un mayor grado de complejidad.  

Dentro de la literatura sobre relaciones interorganizacionales entre empresas, 

encontramos el trabajo de Mohr y Spekman (1994). Estos autores analizan aquellos 

factores que conducen al éxito de las asociaciones entre empresas, entendidas éstas 

como la relación estratégica entre organizaciones independientes que comparten 

metas compatibles, se esfuerzan por conseguir beneficios mutuos y reconocen una 

gran interdependencia entre ellas. Así, plantean que aunque se ha escrito mucho 

acerca de cómo se forman estas alianzas, poco se sabe acerca de cómo lograr que 
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tengan éxito. Lo que, atendiendo al alto porcentaje de alianzas estratégicas que 

fracasan (Harrigan, 1988), parece un tanto sorprendente.  

En un intento por avanzar en este campo, Mohr y Spekman (1994) identifican 

una serie de comportamientos que se dan con mayor intensidad en aquellas alianzas 

que tienen éxito, frente a las que no lo tienen. Esas características se agrupan en tres 

grandes bloques: los atributos de la relación (compromiso, confianza, coordinación e 

interdependencia), las pautas de comunicación (calidad, participación e información 

compartida) y las técnicas de resolución de conflicto empleadas (constructivas, 

destructivas y otras). Además, miden el éxito en términos objetivos a través de 

indicadores como las ventas, y en términos afectivos mediante la satisfacción con la 

asociación. Estos autores, concluyen que las dimensiones que mayor impacto tienen 

sobre el éxito de la asociación son la confianza, la coordinación y el compromiso, por 

un lado, y la calidad y participación de la comunicación, por otro. Al tiempo, 

comprueban que la interdependencia no ejerce influencia significativa alguna (Mohr y 

Spekman, 1994).  

En el contexto específico de la colaboración para la innovación, uno de los 

primeros trabajos que considera que es un fenómeno con múltiples dimensiones es el 

de Sivadas y Dwyer (2000). Estos autores revisan e integran la literatura existente 

sobre alianzas y nuevos productos, con el objeto de analizar aquellos factores que 

determinan el éxito de los nuevos productos y de las alianzas que a tal fin se se 

puedan establecer. Así, identifican una serie de factores que clasifican en siete 

categorías. La primera de ellas hace referencia a la competencia cooperativa, un 

concepto que introducen por primera vez y que está compuesto por la comunicación, 

la confianza y la coordinación, tres elementos básicos cuya importancia se destaca 

tanto en la literatura de alianzas como en la de nuevos productos. Según estos 

autores, estas tres dimensiones forman parte del mismo concepto debido a sus 

múltiples interrelaciones. Para hacer operativo empíricamente el constructo de 

competencia cooperativa se suman las dimensiones que la componen. 

Los otras seis categorías de factores que inciden en el éxito de la alianza y del 

nuevo producto son: (2) los mecanismos de gobierno y administración (centralización 

de las decisiones, formalización de la relación, y valores y normas compartidos que 

dan lugar a un sistema de clan), (3) el tipo de socio (competidor vs. no competidor), (4) 

la dependencia mutua (que surge en función de la simetría entre las partes), (5) el tipo 

de innovación objeto de desarrollo (radical vs. incremental), (6) el apoyo institucional 

(claridad del acuerdo y resistencia al cambio de los actores clave) y (7) la 

complementariedad de las competencias de los socios. A excepción del último factor, 
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todos los demás son considerados como antecedentes de la competencia cooperativa, 

que a su vez determina el éxito del nuevo producto. Este último factor, la 

complementariedad de las competencias de los socios, influye directamente sobre el 

éxito del nuevo producto desarrollado sin que la competencia cooperativa medie en 

dicha relación.  

No obstante, aunque no se confirman todas las relaciones planteadas en su 

modelo, la competencia cooperativa sí determina el éxito de los nuevos productos 

desarrollados. A su vez, la formalización, el sistema de clan, la simetría respecto al 

tamaño de las empresas asociadas y la claridad con la que se determinen las 

responsabilidades y contribuciones de cada parte en el acuerdo de colaboración, 

influyen significativa y positivamente sobre la competencia cooperativa en todos los 

casos. La complementariedad de las capacidades de los socios es tan solo relevante 

en el sector industrial, pero no en el de servicios. Las restantes variables no arrojan 

efectos significativos.  

Por su parte, y basándose en un estudio de casos, Barnes et al. (2002) afirman 

que el éxito o fracaso de la colaboración depende de la interacción de múltiples 

factores, cuya intensidad varía en función del contexto. Al mismo tiempo, estos autores 

aseguran que dadas las características específicas de cada proyecto, no todos los 

factores están siempre presentes en cualquier colaboración. Entre los más 

significativos destacan la confianza, el compromiso, la contribución de los socios, la 

gestión del proyecto y la comunicación.  

En el trabajo de Roy et al. (2004) se desarrolla un modelo conceptual que 

pretende explicar como se generan las innovaciones en las relaciones dentro del 

canal. Estos autores sostienen que la innovación es fruto de la interacción entre 

proveedores y clientes. Describen dicha interacción como un proceso complejo que se 

puede caracterizar a partir de tres dimensiones: el alcance, el modo y la cantidad. A la 

vez mantienen que existen una serie de factores internos y externos que moderan la 

influencia que la interacción ejerce sobre la generación de la innovación. Clasifican 

estos factores en internos o externos en función del grado de control que sobre ellos 

ejercen los socios de la colaboración. Así, destacan como factores internos la 

confianza, el compromiso (en forma de inversión de recursos y de actitud hacia la 

relación) y la adopción de tecnologías de la información. Entre los factores externos 

señalan la estabilidad de la demanda, la naturaleza tácita de la tecnología del sector o 

las conexiones de red dentro del sector y entre sectores. No obstante, al tratarse de un 

artículo teórico, no ofrecen contrastación empírica alguna que avale el modelo 

propuesto.  
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Además, aún cuando el concepto interacción guarda relación con otros tales 

como la comunicación o la colaboración, se trata de conceptos diferentes (Roy et al., 

2004). La colaboración para la innovación de producto describe una relación compleja 

entre empresas que trabajan para desarrollar conjuntamente un nuevo producto. Es un 

concepto amplio en el que tienen cabida tanto la interacción como la comunicación 

(Mohr y Spekman, 1994). La interacción contribuye a la creación de una atmósfera 

concreta en la relación entre empresas (Hakansson y IMP Group, 1982), pero puede 

no tener un objetivo concreto (Mohr y Nevin, 1990; Mohr et al., 1996). De hecho 

acaece tanto en el marco de un acuerdo formal de colaboración entre empresas, como 

en el encuentro informal entre sus directivos o trabajadores (Dwyer et al., 1987; Orr, 

1990). Por su parte, la comunicación implica, por definición, que existe un receptor del 

mensaje, al que el emisor quiere transmitir una información concreta, lo que exige, por 

tanto, un objetivo de comunicación (Roy et al., 2004). La interacción y la comunicación 

se revelan así como dos puntos entre los que median cartas, faxes, correos 

electrónicos, llamadas, reuniones personales, intercambios de información, e incluso 

sistemas operativos que conectan ambas empresas. En el contexto de la colaboración 

para el desarrollo de nuevos productos, se producen interacciones entre las empresas 

y entre sus respectivos directivos y empleados, al tiempo que la información fluye a 

diferentes niveles, por lo que la comunicación es ineludible. 

Coetáneo al anterior, es el trabajo de Hillebrand y Biemans (2004), quienes 

consideran el grado de colaboración como una combinación de la frecuencia, la 

intensidad y la calidad de la colaboración. Se trata de una consideración de la 

colaboración como un constructo multidimensional en la línea de los trabajos hasta 

ahora expuestos. No obstante, no explican en qué consiste cada una de estas 

dimensiones. Además, al tratarse de un estudio de casos, no aporta dato cuantitativo 

alguno. 

Por su parte, Hoegl y Wagner (2005) analizan cómo los aspectos cualitativos y 

cuantitativos de la implicación del proveedor en el desarrollo de nuevos productos 

afectan a los resultados del proyecto. Así, dentro de la implicación del proveedor, 

distinguen diversos aspectos cualitativos sobre la calidad de la colaboración, y otros 

aspectos cuantitativos que hacen referencia a la cantidad de interacción. Estos autores 

señalan que los trabajos anteriores se centran exclusivamente en la medición de la 

participación de los proveedores en el proyecto (en términos del tiempo que han 

estado implicados en el proyecto, de su contribución al mismo, etc.). Sin embargo, 

ellos consideran que más allá de dicha participación y de aspectos cuantitativos de la 

colaboración como la frecuencia e intensidad de la comunicación, existen aspectos 
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cualitativos relevantes que han de tenerse en cuenta tales como la franqueza, el apoyo 

mutuo, el acuerdo o el compromiso. No obstante, y a pesar de su planteamiento 

teórico, estos autores emplean un único constructo unidimensional a la hora de medir 

la colaboración entre empresa y proveedor. Si bien es cierto que miden la frecuencia e 

intensidad de la comunicación como un constructo diferente e independiente del de la 

colaboración. 

Un año después se publicó el trabajo de Panayides (2006), quien señala la 

orientación relacional como antecedente de la capacidad de innovación de la empresa. 

Se trata de un constructo multidimensional importado del marketing de relaciones, que 

Panayides (2006) conceptualiza y mide siguiendo los trabajos de Sin et al. (2002) y Sin 

et al. (2005), y que hace referencia a la creación proactiva, al desarrollo y al 

mantenimiento de los intercambios comprometidos, interactivos y provechosos con 

escogidos clientes (u otros posibles socios) a lo largo del tiempo (Harker, 1999). Esta 

definición guarda cierta similitud con la colaboración para la innovación. En ambos 

casos se trata de relaciones entre empresas u organizaciones independientes. 

Además, en sendos conceptos se especifica que la relación debe ser al tiempo activa 

y participativa. No obstante, la orientación relacional no especifica el objetivo concreto 

de la relación entre empresas más allá de resaltar que ha de ser mutuamente 

beneficiosa. La colaboración para la innovación sí implica un propósito específico que 

las empresas persiguen al trabajar de manera conjunta: el desarrollo de un nuevo 

producto. 

Otra similitud más entre la orientación relacional y la colaboración para la 

innovación de producto se refiere a la naturaleza multidimensional de ambos 

constructos. Es más, comparten algunas de sus dimensiones. Entre las dimensiones 

comunes se encuentran la confianza, la comunicación y la reciprocidad –que en estos 

trabajos aparece como dimensión independiente de la comunicación (Sin et al., 2002; 

Sin et al, 2005; Panayides, 2006). Las dimensiones adicionales de la orientación 

relacional son: la empatía, la vinculación y los valores compartidos.  

La empatía se define como la búsqueda del entendimiento de los deseos y metas 

de otro (Sin et al., 2002). En un contexto empresarial, es una dimensión de la relación 

entre empresas que permite a las partes ver la situación desde la perspectiva del otro 

(Sin et al., 2005). La vinculación es una dimensión de las relaciones empresariales que 

surge cuando dos partes actúan al unísono hacia una meta deseada (Callaghan et al., 

1995). Es necesario señalar que esta dimensión se refiere a vínculos sociales y 

afectivos –amistad, cercanía, interacción social, etc.-, y no a vínculos estructurales 

(Wilson, 1995). Los valores compartidos definen el grado en que las partes tienen 
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creencias en común acerca de los comportamientos, metas y políticas que son 

importantes o no, apropiados o no, que están bien o mal (Morgan y Hunt, 1994). No 

obstante, estas dimensiones y los ítems que se emplean en su medición están 

orientados a la caracterización de la relación duradera y estable de dos empresas, 

pero no sirven para singularizar una colaboración basada en un proyecto concreto de 

desarrollo de un nuevo producto. Es decir, la orientación relacional describe como es 

la relación entre dos empresas a lo largo del tiempo. Durante ese tiempo, ambas 

empresas colaborarán en distintos proyectos específicos. La colaboración para la 

innovación de producto, sin embargo, tiene como unidad de análisis uno de esos 

proyectos, y tiene por meta el desarrollo conjunto de un nuevo producto. 

Joshi (2009) avanza en el desarrollo del constructo de comunicación colaborativa 

que Mohr y Nevin (1990) plantean teóricamente y Mohr et al. (1996) trabajan 

empíricamente. Todos estos estudios adoptan un enfoque de marketing y surgen en el 

marco de las relaciones dentro del canal. En dicho contexto, la comunicación es el 

pegamento que mantiene unidos a los miembros de un canal de distribución (Mohr y 

Nevin, 1990). Sin embargo, la comunicación colaborativa no es cualquier tipo de 

comunicación. Según Mohr et al. (1996) es un tipo concreto de comunicación que 

surge como la combinación de cuatro facetas que se dan con intensidad durante la 

construcción de cualquier relación y que son la frecuencia, la formalización, la 

bidireccionalidad y el contenido no coercitivo de la información intercambiada. 

Posteriormente, en el trabajo de Joshi (2009) estas facetas pasan a denominarse 

frecuencia, formalización, reciprocidad y racionalidad. Hasta donde llega nuestro 

conocimiento, la comunicación colaborativa tan sólo se ha empleado en el marco de 

las relaciones dentro del canal (Mohr and Nevin, 1990; Mohr et al., 1996; Joshi, 2009), 

es decir, no se ha aplicado todavía al contexto del desarrollo de nuevos productos en 

colaboración. Se trata, por tanto, de una inclusión avalada por la literatura precedente, 

en tanto en cuanto la comunicación es reconocida como una dimensión de la 

colaboración por trabajos como el de Sivadas y Dwyer (2000), Roy et al. (2004) o 

Panayides (2006), pero que enriquece los análisis anteriores al tener en cuenta la 

diferente intensidad de sus distintas dimensiones y los impactos de cada una de ellas 

sobre los resultados. 

Recientemente, el trabajo Schleimer y Shulman (2011) analiza como varía la 

configuración de las dimensiones de la colaboración para la innovación si se desarrolla 

un nuevo producto o un nuevo servicio. Este artículo, basándose en un estudio previo 

de Schleimer (2007), considera la colaboración como un concepto multidimensional 

formado por dimensiones de proceso y dimensiones de posesión. Las primeras 
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reflejan la intensidad de las interrelaciones a través de las que la colaboración tiene 

lugar, por lo que deben testarse de manera colectiva. Entre estas dimensiones 

destacan la comunicación mutua, la responsabilidad compartida y el joint engagement. 

El joint engagement mide el grado en el que ambas empresas se ayudan la una a la 

otra, se asesoran y aconsejan, se sugieren cosas, comparten información sensible y 

cualquier otro conocimiento útil. Se trata, por tanto, de un concepto íntimamente ligado 

al de comunicación en lo que se refiere a su calidad y contenido. Por su parte, la 

responsabilidad compartida hace referencia a la toma de decisiones conjunta, a la 

contribución paritaria al proyecto, a la complementariedad entre los socios y al reparto 

de las responsabilidades.  

Respecto a las dimensiones de posesión destacan la confianza mutua y el 

compromiso con la relación; si bien la propia Schleimer (2007) considera que 

cualquiera de ellas individualmente bastaría para representar bien a esta dimensión. 

Esto se debe a que la confianza puede operar como fuente de seguridad y como signo 

de mutua fiabilidad (Ring y Van de Ven, 1992). Es decir, que en ausencia de 

compromisos de recursos, la confianza entre las partes puede actuar como una fuente 

alternativa de garantía de la relación (Schleimer y Shulman, 2011). Por otro lado, la 

mayoría de los procesos de desarrollo de nuevos productos implican la inversión de 

una gran cantidad de recursos, por lo que las empresas participantes se ven obligadas 

a adquirir elevados compromisos (Ross y Staw, 1986 y 1993). En este sentido, el 

compromiso con la relación no parece la principal variable a la hora de discriminar 

entre distintas relaciones de colaboración para la innovación. 

Todos los trabajos analizados son el germen de aquellos modelos que 

consideran la colaboración como un constructo multidimensional. Tal y como afirmaron 

Schleimer y Shulman (2011) recientemente, aquellos trabajos que conceptualizan la 

colaboración para la innovación como un constructo sencillo y unidimensional, 

producen resultados inconsistentes, dado que se trata en realidad de un fenómeno 

complejo y multidimensional. La Tabla 2.1 sintetiza e ilustra lo expuesto a lo largo de 

este epígrafe. 
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Tabla 2.1. Síntesis de la literatura sobre colaboración empresarial 

Trabajo 
(Objeto de estudio) 

Dimensiones y subdimensiones de la 
colaboración 

Contraste 
empírico 

Mohr y Spekman (1994) 
(Relaciones estratégicas 
entre empresas) 

Atributos de la relación 
Compromiso 
Confianza 
Coordinación  
Interdependencia 

Comunicación 
Calidad 
Participación 
Información compartida  

Técnicas de resolución de conflictos 
Constructivas 
Destructivas 
Otras… 

Sí (regresión 
múltiple con 
datos de 102 
empresas de 
ordenadores) 
 

Sivadas y Dwyer (2000) 
(Colaboración para la 
innovación) 

Competencia cooperativa 
Comunicación 
Confianza 
Coordinación 

Mecanismos de gobierno 
Tipo de socio 
Dependencia mutua 
Tipo de innovación 
Apoyo institucional 
Complementariedad de las competencias 

Sí (regresión 
múltiple con 
datos de 135 
empresas 
semiconductoras 
y 117 empresa 
del sector 
sanitario) 

Barnes et al. (2002) 
(Colaboración para la 
innovación entre empresa y 
universidad) 

Confianza 
Compromiso 
Contribución de los socios 
Gestión del proyecto 
Comunicación 

Sí (estudio de 
cinco casos del 
sector 
automovilístico y 
uno del sector 
aeroespacial) 

Roy et al. (2004) 
(Relaciones en el canal) 

Alcance 
Modo 
Cantidad 
Confianza 
Compromiso 
Adopción de tecnologías de la información 

No 

Hillebrand y Biemans (2004) 
(Vínculos entre la 
cooperación en innovación 
interna y externa 

Frecuencia 
Intensidad 
Calidad de la colaboración 

Sí (estudio de 
seis casos de 
diversos 
sectores) 

Hoegl y Wagner (2005) 
(Participación de 
proveedores en el desarrollo 
de nuevos productos) 

Dimensión cualitativa de la colaboración 
Dimensión cuantitativa de la colaboración 
(frecuencia de la comunicación) 

Sí (regresión 
múltiple con 
datos de 28 
proyectos de 
distintos 
sectores) 

Panayides (2006) 
(Relaciones entre empresas 
u organizaciones 
independientes) 

Confianza 
Comunicación 
Reciprocidad 
Empatía 
Vinculación 
Valores compartidos 

Sí (análisis de 
ecuaciones 
estructurales con 
datos de 251 
empresas del 
sector servicios) 
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Trabajo 
(Objeto de estudio) 

Dimensiones y subdimensiones de la 
colaboración 

Contraste 
empírico 

Joshi (2009) 
(Relaciones dentro del 
canal) 

Comunicación colaborativa 
Frecuencia 
Formalización 
Reciprocidad 
Racionalidad 

Sí (regresión 
jerárquica con 
datos de 153 
díadas de 
clientes y 
proveedores de 
diversos 
sectores) 

Schleimer y Shulman (2011) 
(Colaboración para la 
innovación) 

Dimensiones de proceso 
Comunicación mutua 
Responsabilidad compartida 
Joint engagement 

Dimensiones de posesión 
Confianza 
Compromiso 

Sí (regresión 
jerárquica con 
datos de 194 
empresas de 
diversos 
sectores) 

2.1.2. PROPUESTA DE DIMENSIONES DE LA COLABORACIÓN 

Tras la revisión de la literatura realizada en el epígrafe anterior, queda justificado 

el planteamiento de la colaboración como un constructo multidimensional. Las 

dimensiones que proponemos son cinco: el grado de implicación de las empresas con 

la relación, el alcance de la colaboración, la gestión del proyecto, la comunicación 

colaborativa –frecuencia, formalización, reciprocidad y racionalidad– y la confianza. 

Estas cinco dimensiones aglutinan la mayoría de las facetas contempladas en los 

estudios precedentes y conforman la colaboración para la innovación de producto tal y 

como la concebimos en el marco de esta investigación. 

En particular, la confianza y la comunicación son las dos dimensiones que más 

trabajos reivindican como facetas de la colaboración (Mohr y Spekman, 1994; Sivadas 

y Dwyer, 2000; Barnes et al., 2002; Roy et al., 2004; Hillebrand y Biemans, 2005; 

Panayides, 2006; Joshi, 2009; Schleimer y Shulman, 2011), por lo que su inclusión en 

nuestro estudio está más que justificada. En el caso de la comunicación, Mohr y 

Spekman (1994) fueron los primeros en considerar su multidimensionalidad. Aunque 

son los trabajos de Mohr y Nevin (1990), Mohr y otros (1996) y Joshi (2009) quienes 

alumbran el constructo de la comunicación colaborativa que proponemos adoptar en 

esta investigación. Tal y como comentábamos anteriormente, su incorporación al 

modelo conceptual de esta tesis doctoral, arrojará luz acerca de la influencia 

específica que cada dimensión de la comunicación ejerce sobre otras dimensiones de 

la colaboración y sobre los resultados del nuevo producto. 

Por otro lado, el enriquecimiento del trabajo derivado de la consideración de la 

comunicación colaborativa se debe también a la estrecha relación que sus facetas 

guardan con algunas de las dimensiones propuestas por los trabajos analizados. Así, 
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la reciprocidad y la racionalidad de la comunicación son las herramientas que se 

emplean en la resolución constructiva de conflictos según Mohr y Spekman (1994). 

Estas dos facetas de la comunicación colaborativa guardan también relación con la 

dimensión de joint engagement propuesta por Schleimer y Shulman (2011), que es un 

concepto próximo a la reciprocidad y racionalidad de la comunicación puesto que hace 

referencia expresa a la información valiosa y a la experiencia pasada compartida entre 

los socios. Con relación a la frecuencia de la comunicación, los trabajos de Hillebrand 

y Biemans (2004) y Hoegl y Wagner (2005) hacen mención expresa de esta faceta, 

que muestra además una gran similitud con el concepto de cantidad de interacción de 

Roy et al. (2004). La formalización es uno de los mecanismos institucionales que 

contemplan Sivadas y Dwyer (2000) y que influye significativamente sobre la 

competencia cooperativa que proponen estos autores. También existen claras 

concomitancias con la dimensión de la interacción que Roy et al. (2004) denominan el 

modo. 

No obstante, las facetas de la comunicación colaborativa no recogen la tercera 

dimensión de la interacción propuesta por Roy et al. (2004): el alcance. El alcance 

expresa la calidad y la naturaleza de la interacción que facilita la generación de la 

innovación (Roy et al., 2004). Incluye encuentros entre diferentes jerarquías y entre 

distintos departamentos o unidades funcionales. Cubre, por tanto, aspectos de la 

interacción que no captan las otras dimensiones propuestas, por lo que consideramos 

relevante su inclusión como dimensión adicional de la colaboración para la innovación. 

Otro elemento recurrente en los trabajos contenidos en la Tabla 2.1 es el 

compromiso (Mohr y Spekman, 1994; Barnes et al., 2002; Roy et al., 2004; Schleimer 

y Shulman, 2011). Según Morgan y Hunt (1994) el compromiso puede definirse como 

la creencia de una empresa de que la relación que mantiene con otra es tan 

importante como para garantizar que se dedique el máximo esfuerzo a su 

mantenimiento. En este sentido, y dado que el grado de implicación de la empresa 

hace referencia precisamente al esfuerzo que las partes invierten en la relación, 

podríamos considerarlo como una medida tangible del compromiso de las partes. Por 

otro lado, la dimensión de responsabilidad compartida de Scheleimer y Shulman 

(2011) refleja un claro interés por conocer cuál es la implicación real de los socios en 

el proyecto, en términos del tiempo invertido en el proyecto, los recursos destinados al 

mismo, etc.; y sobre todo, por si esa participación es equitativa. Se trata, por tanto, de 

un concepto similar al grado de implicación que se incluye en este trabajo.  

Con relación a la coordinación, dimensión presente también en varios estudios, 

ésta se describe como la especificación y ejecución de los roles con la mínima 
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redundancia y verificación (Sivadas y Dwyer, 2000). Algunos trabajos se refieren a ella 

como el grado en que las diferentes unidades de un sistema funcionan de acuerdo a 

los requerimientos de las otras unidades y del total del sistema (Mohr y Spekman, 

1994). Es decir, la coordinación se basa en la correcta planificación y control de las 

tareas del proyecto. Estamos, por tanto, ante un concepto análogo al de gestión del 

proyecto de Barnes et al. (2002). De forma que, los trabajos de Mohr y Spekman 

(1994), Sivadas y Dwyer (2000) y Barnes et al. (2002), avalan la inclusión de la gestión 

del proyecto como una dimensión clave de la colaboración. 

Por último, las tres dimensiones adicionales de la orientación relacional de 

Panayides (2006) que no se incluyen (la empatía, la vinculación y los valores 

compartidos) no hacen referencia a una colaboración específica basada en un 

proyecto concreto de desarrollo de nuevos productos, sino que caracterizan la relación 

duradera y estable entre dos empresas. Es decir, estas dimensiones no definen como 

es la colaboración, que tiene lugar dentro de un proyecto concreto y específico de 

desarrollo conjunto de un nuevo producto, sino como es la relación entre dos 

empresas a lo largo del tiempo. 

 

2.2. DEFINICIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LAS DIMENSIONES DE LA COLABORACIÓN 

A lo largo de este epígrafe se analizan en profundidad las cinco dimensiones (y 

sus respectivas subdimensiones) de la colaboración consideradas en este trabajo: el 

grado de implicación de las empresas con la relación, el alcance de la colaboración 

(número de departamentos participantes y nivel jerárquico implicado), la gestión del 

proyecto, las distintas dimensiones de la comunicación colaborativa (frecuencia, 

formalización, reciprocidad y racionalidad), y la confianza.  

2.2.1 IMPLICACIÓN EN LA RELACIÓN 

El grado de implicación con la relación hace referencia al esfuerzo, al tiempo y a 

los recursos invertidos en la relación por parte de las empresas que colaboran. En el 

contexto de la implicación de proveedores en el desarrollo de nuevos productos, Hoegl 

y Wagner (2005) lo caracterizan como la participación del proveedor en el proyecto, y 

afirman que se trata de una dimensión cualitativa de la colaboración, es decir, que 

define la calidad de la misma. 

Por otro lado, la implicación es, en cierto modo, una medida del compromiso de 

las partes. Moorman et al. (1992) consideran que la noción de compromiso expresa el 

deseo de las partes por desarrollar los recursos, esfuerzos e inversiones necesarias 
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para que la relación sea exitosa. En esta misma línea, y haciéndose eco de Porter et 

al. (1974), Mohr y Spekman (1994) señalan que el compromiso hace referencia a la 

voluntad de los socios para realizar esfuerzos en nombre de la relación. En el trabajo 

de Walter (2003), se presenta el compromiso del colaborador en el desarrollo de 

productos caracterizado por la lealtad (Geyskens et al., 1996), la voluntad de hacer 

sacrificios en el corto plazo (Anderson y Weitz, 1992), la orientación al largo plazo 

(Ganesan, 1994) y la disposición a invertir en la relación (Gundlach et al., 1995). No 

obstante, tal y como explica la teoría del comportamiento planeado de Ajzen y 

Fishbein (1980), las creencias determinan las actitudes, pero éstas últimas no 

determinan directamente el comportamiento final. Extrapolando este modelo al caso 

que nos ocupa, la idea subyacente sería que el compromiso describe una actitud o un 

deseo de realizar una serie de actividades. Pero dicho deseo no tiene porqué 

materializarse en un comportamiento concreto, dado que esa relación está mediada e 

influida por otra serie de factores tales como la presión o influencia social que percibe 

el individuo frente a los posibles comportamientos (normas subjetivas) o la facilidad o 

dificultad percibida para ejecutar finalmente una conducta (control percibido) (Ajzen, 

1991). Tal es así que la medición de los recursos y esfuerzos ya invertidos en la 

colaboración por las partes, es un indicador más acertado y realista de su compromiso 

que la medida de su actitud o su deseo de hacer tales esfuerzos. 

En este sentido, Roy et al. (2004) distinguen dos dimensiones de compromiso: 

las aportaciones –que implican la inversión de recursos (Hakansson, 1987)- y la 

actitud –que hace referencia a la congruencia de metas y a los valores compartidos 

(Gundlach et al., 1995). Couchman y Fulop (2006) por su parte, a la hora de 

determinar los antecedentes de los resultados de la colaboración en innovación, miden 

una forma de compromiso que denominan compromisos creíbles. Los compromisos 

creíbles suponen una prueba tangible del compromiso de las partes tales como la 

inversión de fondos u otro tipo de contribuciones, o la imposición de penalizaciones 

ante posibles incumplimientos de los acuerdos (Williamson, 1983; Gulati, 1995a; de 

Laat, 1997). Frente al deseo de compromiso, los compromisos creíbles son 

actuaciones concretas (Anderson y Weitz, 1992) que ayudan a las partes a gestionar 

el riesgo y la incertidumbre. Se trata de un concepto especialmente recomendado para 

situaciones en las que existe un alto riesgo, la posibilidad de comportamientos 

oportunistas e incertidumbre en torno a los resultados (Couchman y Fulop, 2006). 

Todos estos aspectos son, por supuesto, aplicables a las colaboraciones entre 

empresas para la innovación de producto.  
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Por su parte, Crespin-Mazet y Ghauri (2006) también concluyen que el 

compromiso está vinculado al nivel y especificidad de las inversiones hechas por las 

partes al desarrollar la colaboración. En las colaboraciones en innovación de producto, 

las partes deben realizar considerables inversiones en forma de dinero, equipos, 

conocimiento tácito y formación (Araujo et al., 1999; Kamath y Liker, 1990). Estos 

recursos se configuran como activos específicos, en tanto van directa y conjuntamente 

orientados tanto hacia la otra parte como hacia el proyecto de desarrollo concreto en el 

que se está colaborando; y es precisamente la especificidad de los mismos lo que 

prueba el compromiso de las partes (Monczka et al., 1998). El compromiso es, por 

tanto, el resultado de una deliberada decisión tomada respecto a la relación (Schleimer 

y Shulman, 2011) y, en concreto, una explícita decisión acerca del grado de 

implicación de la empresa en esta colaboración. 

En la misma línea se manifiestan Hoegl et al. (2004), que indican que el 

compromiso refleja los diferentes grados de esfuerzo que cada una de las partes 

invierte en la relación, Freel y de Jong (2009), que equiparan los recursos compartidos 

al compromiso, y el reciente trabajo de Noordhoff et al. (2011), en el que se afirma que 

las inversiones de recursos y esfuerzo de los socios indican fielmente su nivel de 

compromiso. 

Al hablar de implicación en una relación, y en la línea de las sugerencias de 

Rampersad et al. (2010), debe tenerse en cuenta el grado de implicación con la 

relación tanto de la empresa como del socio. Estos autores examinan los factores que 

inciden en los resultados de las redes que utilizan las empresas para desarrollar 

nuevos productos. Afirman que, pese a que el compromiso es un factor clave en 

cualquier relación empresarial, la mayor parte de los trabajos lo contemplan tan solo 

desde la perspectiva de una organización (Rampersad et al., 2010). Sin embargo, la 

colaboración es una relación entre dos o más empresas independientes, por lo que 

conocer el nivel de implicación del socio es fundamental para evaluar el impacto que la 

implicación de éste ejerce no sólo sobre los resultados del nuevo producto 

desarrollado conjuntamente, sino también sobre las restantes dimensiones de la 

colaboración. Y es que, tal y como adelantaban Barnes et al. (2002), el nivel de 

implicación de la empresa y de su socio no tiene por qué coincidir. Según estos 

autores, en las colaboraciones entre empresas y universidades es frecuente que los 

socios industriales asuman un papel cercano al de observador, cuya implicación se 

limita a cierto nivel de soporte técnico, la provisión de las especificaciones del producto 

y algunos conocimientos específicos. Así, en la medida en que cada socio invierta más 
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o menos recursos, los resultados y la propia relación de colaboración variarán 

(pudiendo ser ésta más o menos equitativa o simétrica). 

2.2.2. ALCANCE DE LA RELACIÓN: COLABORACIÓN INTERDEPARTAMENTAL Y NIVEL 

JERÁRQUICO IMPLICADO 

Se trata de la dimensión que representa la calidad y naturaleza de la interacción 

que da lugar al desarrollo del nuevo producto en colaboración, e incluye los 

encuentros entre diferentes jerarquías (el alcance aumenta cuando los participantes 

pertenecen a los más altos niveles jerárquicos) y entre distintos departamentos o 

unidades funcionales (el alcance aumenta cuando lo hace el número de 

departamentos implicados) (Roy et al., 2004). Esta dimensión de la colaboración está 

relacionada, por tanto, con la colaboración entre departamentos y con la influencia que 

la alta dirección ejerce sobre la empresa, sus relaciones, sus proyectos y sus 

resultados. 

La colaboración interdepartamental conduce al éxito del desarrollo de nuevos 

productos, y así lo afirman numerosos estudiosos y empresarios (Brettel et al., 2011; 

Ernst et al., 2010; Troy et al., 2008; Hernard y Szymanski, 2001; Brown y Eisenhardt, 

1995; Hillebrand y Biemans, 2004). Muchos investigadores consideran los 

departamentos de marketing y de I+D como las dos áreas funcionales más 

importantes a la hora de desarrollar un nuevo producto (Griffin y Hauser, 1996; Gupta 

y Wilemon 1988; Song y Parry 1992; Souder, 1988). Otros estudios analizan las 

conexiones entre los departamentos de ingeniería y marketing (Lancaster, 1993; Shaw 

y Shaw, 1998), marketing y producción (St. John y Hall, 1991), o diseño y otros 

departamentos varios (Adler 1995; Davies-Cooper y Jones, 1995). No obstante, la 

división de las áreas funcionales y las actividades que se asignan a cada una de ellas 

varía de una empresa a otra. Por otro lado, más allá de las relaciones entre 

departamentos, los investigadores en el ámbito del desarrollo de nuevos productos 

analizan también la importancia de los equipos de desarrollo compuestos por personal 

perteneciente a distintas unidades funcionales (Brockman et al., 2010; Jassawalla y 

Sashittal 1998; Rochford y Rudelius 1992; Song et al. 1998). La conclusión de todos 

estos estudios es que la colaboración entre departamentos o áreas funcionales dentro 

de una empresa, es un factor clave del éxito en el desarrollo de nuevos productos 

(Hillebrand y Biemans, 2004).  

La lógica subyacente tras esta afirmación reside en el hecho de que la creación 

de un nuevo producto exige un esfuerzo multidisciplinar que atañe a varios 

departamentos, cuyos empleados están involucrados en numerosas tareas 
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interdependientes (Brettel et al., 2011). Ningún departamento posee por sí mismo toda 

la experiencia y conocimiento necesarios para desarrollar un producto que satisfaga 

los requerimientos de la organización y del mercado (Sivadas y Dwyer, 2000). De 

manera que, para alcanzar el éxito, las empresas deben superar las barreras 

existentes entre sus áreas funcionales. La interdependencia existente entre 

departamentos requiere de un alto grado de interacción, de información y de recursos 

compartidos entre departamentos, con el fin de garantizar que un eficiente proceso de 

desarrollo de nuevos productos conduce a resultados efectivos (Song y Swink, 2009). 

Así, por ejemplo, la información temprana del área de investigación y desarrollo hacia 

el de producción acerca de las especificaciones técnicas planeadas para el producto, o 

del de marketing hacia el de producción sobre las ventas previstas, facilitan la 

eficiencia de la preparación de los recursos requeridos. Esto es así tanto para el 

desarrollo interno y en solitario de un nuevo producto, como para su desarrollo en 

colaboración con otras organizaciones independientes. Es decir, la colaboración 

interdepartamental influye positivamente sobre los resultados del nuevo producto tanto 

si éste ha sido desarrollado internamente por la empresa, como si ha sido desarrollado 

en colaboración con otras organizaciones externas.  

Es más, son muchos los autores consideran que la colaboración entre 

departamentos es un prerrequisito de la colaboración externa en innovación de 

productos (Biemans, 1991; Langerak et al., 1997; Takeishi, 2001). Así, resulta 

necesario que las relaciones externas que mantiene la empresa sean coordinadas 

internamente para que tengan éxito (Hillebrand y Biemans, 2004). Es decir, que es 

necesario un cierto grado de colaboración interdepartamental para que el proyecto de 

desarrollo de un nuevo producto en colaboración con otras organizaciones externas 

tenga éxito. En este sentido, cuando la colaboración externa es incipiente o limitada, la 

jerarquía de la organización es suficiente para coordinar las relaciones externas. Pero 

conforme las colaboraciones externas aumentan, la dirección de la empresa se torna 

ineficiente y la colaboración directa entre departamentos es requerida para aliviar el 

estrés de los niveles jerárquicos superiores de la organización (Hillebrand y Biemans, 

2004). Por otro lado, la colaboración interdepartamental facilita la transmisión de la 

información que conduce a mejorar los conocimientos compartidos entre los socios 

(Lawson et al., 2009) y, por tanto, al desarrollo de nuevos productos en colaboración. 

La colaboración entre departamentos se muestra por tanto como una 

dimensión colaborativa más que permite caracterizar la relación entre empresas y que 

varía en intensidad en función del contexto. Es decir, se trata efectivamente de una 
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faceta del alcance que aporta información acerca de la naturaleza y calidad de la 

colaboración.  

Respecto a la influencia de la alta dirección en la empresa, Cooper y 

Kleinschmidt (1995) la identifican, junto con el trabajo en equipo, como uno de los 

elementos críticos para el éxito en el desarrollo de nuevos productos. Kuczmarski 

(1996) argumenta que el apoyo de la alta dirección puede crear un entorno positivo 

que facilita la superación de las barreras que impiden alcanzar un buen resultado. Este 

clima positivo favorece una mayor dedicación al proyecto. En este sentido, y tal y 

como señala Panayides (2006), la alta dirección debe impulsar y apoyar la innovación, 

dado que ésta es clave para alcanzar una ventaja competitiva sostenible. Y este apoyo 

es independiente de que el desarrollo del nuevo producto se realice en solitario o en 

colaboración.  

Por otro lado, siguiendo la teoría del liderazgo, Zirger y Maidique (1990) indican 

que el apoyo de la alta dirección puede ser el ímpetu necesario para superar las 

barreras entre departamentos, proveer de los recursos organizacionales necesarios y 

despertar un espíritu de compromiso con el desarrollo del nuevo producto. Además, 

más allá de las fronteras de la empresa, el apoyo de la dirección es también 

importante para superar las barreras entre empresas colaboradoras. Así, tal y como 

señalan Bidault y Cumming (1994) o Sivadas y Dwyer (2000), la falta de apoyo de la 

alta dirección es uno de los principales obstáculos de las colaboraciones con agentes 

externos para la innovación de producto.  

De esta forma, la implicación de la alta dirección aparece también como un 

elemento determinante del éxito del desarrollo del nuevo producto. Sin embargo, ésta 

puede variar en función del proyecto de desarrollo que la empresa esté llevando a 

cabo, y en función de si este desarrollo lo está realizando en solitario o en 

colaboración. En este sentido, y dado su potencial explicativo, consideramos relevante 

su inclusión como dimensión colaborativa ya que permite caracterizar los proyectos de 

colaboración en ámbitos no cubiertos por las restantes dimensiones. 

2.2.3. GESTIÓN DEL PROYECTO 

Las colaboraciones para la innovación de producto se establecen para alcanzar 

unos objetivos concretos, por lo que el centro de atención de cada proyecto debe estar 

en las tareas y capacidades de gestión necesarias para su consecución (Couchman y 

Fulop, 2009). Así, está ampliamente reconocida en la literatura la importancia que la 

gestión de la relación tiene para el éxito de los proyectos, especialmente en un 

contexto como el del desarrollo de nuevos productos que está caracterizado por un 
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alto grado de incertidumbre y riesgo (Monczka et al., 1998; Ragatz et al., 1997). 

Dodgson (1991) afirma, además, que el motivo principal por el que las colaboraciones 

entre organizaciones no obtienen los beneficios esperados, se debe al enorme 

esfuerzo de gestión necesario para que dichas relaciones sean exitosas. En este 

sentido, Barnes et al. (2002 y 2006) confirman empíricamente que la gestión del 

proyecto es una piedra angular del éxito de las colaboraciones en innovación.  

La gestión del proyecto surge así como una dimensión colaborativa más, que 

determina o, al menos, contribuye al éxito de las colaboraciones. Esta dimensión se 

define como la capacidad de planear y gestionar eficazmente un proyecto a través de 

la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas, de forma que se 

consigan los objetivos perseguidos dentro de las limitaciones de tiempo y recursos 

(Couchman y Fulop, 2009). Según estos autores, esta actividad se compone de dos 

procesos interrelacionados: la planificación y el control. La planificación conjunta de un 

proyecto ha sido identificada como un factor de éxito por la literatura (Martin, 1996). Es 

más, autores como Petersen et al. (2005), Mohr y Spekman (1994), Monczka et al. 

(1998) o Ragatz et al. (1997), analizan su efecto en el contexto de las relaciones entre 

empresas y concluyen que tiene un impacto positivo sobre los resultados conjuntos 

que obtienen los socios. La planificación del proyecto consiste en la especificación y 

fijación de objetivos, la definición de los tiempos, y la asignación y distribución de 

recursos (Couchman y Fulop, 2009). Esta fase es de vital importancia en el contexto 

de la colaboración entre organizaciones independientes, pues al tratarse de empresas 

diferentes, inevitablemente surgirán diferencias en sus requerimientos y expectativas 

(Barnes et al., 2002). Estas diferencias deben ser reconciliadas para que la 

colaboración sea mutuamente beneficiosa y exitosa. En este sentido, la definición de 

objetivos debe basarse en los intereses comunes de los socios y en la importancia 

estratégica de los beneficios mutuos. Por su parte, el componente de control hace 

referencia al seguimiento del proyecto y a la toma de medidas correctivas ante 

posibles desviaciones (Couchman y Fulop, 2009). Poskela y Martinsuo (2009) afirman 

que mediante el control, los gestores del proyecto pueden asegurarse de que se 

realizan las actividades que consideran necesarias y críticas para el éxito del 

desarrollo en el que están colaborando. 

El concepto de gestión del proyecto, si bien no ha sido estudiado frecuentemente 

bajo esta denominación, se ajusta conceptualmente a la definición de formalización del 

proceso. La formalización del proceso supone la especificación de los procedimientos 

que han de seguirse, y el control de que las tareas se desempeñan de acuerdo con los 

procedimientos establecidos (Poskela y Martinsuo, 2009). Es decir, la formalización del 



Dimensiones y resultados de la colaboración para el desarrollo de nuevos productos 

María Pemartín González-Adalid 60 

proceso contempla también las fases de planificación y control a las que hace 

referencia la gestión del proyecto. Esta formalización integra la gestión del proyecto y 

las funciones de seguridad del producto y sirve de base sobre la que se incorporan las 

lecciones aprendidas de experiencias pasadas (Card et al.; 1987). Dicha formalización 

hace referencia, además, a procesos en los que todos los procedimientos están bien 

documentados (Barzack et al., 2008). 

Relacionado con esta misma línea, encontramos en la literatura el concepto de 

formalización de la organización, que describe el énfasis que una organización pone 

en el seguimiento de las reglas y los procedimientos (Leenders y Wierenga, 2002). 

Según Kawakami et al. (2012), es el grado en el que se usan reglas escritas, 

procedimientos e intrucciones en una empresa. Aún cuando la formalización de la 

organización provee a sus trabajadores de una cierta estructura y orden, lo cierto es 

que las reglas pueden también inhibirlos y reprimir sus nuevas ideas y su creatividad 

(Damanpour, 1991; Brockman et al., 2010).  

No obstante, y dado que la colaboración para la innovación de producto es un 

tipo concreto de relación entre empresas, resulta especialmente relevante la definición 

de formalización de la relación. La formalización de la relación se refiere al grado en 

que las partes se basan en reglas explícitas para gestionar su relación (Sivadas y 

Dwyer, 2000). Se trata, por tanto, de un mecanismo de gobierno (Wathne y Heide, 

2000) que diseña procedimientos que deben ser completados a lo largo del proceso de 

innovación, que se basa en reglas formales, que prioriza actividades y que estructura y 

refina la información (Noordhoff et al., 2011). En consecuencia, podemos concluir que 

una eficiente gestión del proyecto implica un cierto grado de formalización del mismo.  

Otro concepto estrechamente ligado al de gestión del proyecto es el de 

coordinación. La coordinación está relacionada con la definición de fronteras y refleja 

el conjunto de tareas que cada parte espera que la otra realice (Mohr y Spekman, 

1994). Se trata de un término a menudo utilizado y discutido en el contexto de las 

relaciones entre empresas, que se define como la medida en la que las rutinas y 

actividad se han establecido para lograr los objetivos globales (Sivadas y Dwyer, 

2000). Es decir, hace referencia al grado en que las distintas partes de una relación 

trabajan juntas para llevar a cabo un conjunto de tareas colectivas (Van de Ven et al., 

1976; Mohr et al., 1996). En este sentido, y dada la definición de gestión del proyecto, 

la coordinación es claramente uno de sus objetivos implícitos. De esta forma, las 

relaciones gestionadas eficazmente serán aquellas que coordinen sus acciones con el 

fin de lograr la consecución de objetivos comunes y consistentes con todas las 

organizaciones que colaboran (Narus y Anderson, 1987; Mohr y Spekman, 1994). 
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2.2.4. COMUNICACIÓN COLABORATIVA: FRECUENCIA, FORMALIZACIÓN, RECIPROCIDAD Y 

RACIONALIDAD 

La comunicación es crítica para el éxito de cualquier organización, ya que es una 

actividad presente en todos los procesos relacionados con el funcionamiento de la 

misma (Mohr y Nevin, 1990; Mohr y Spekman, 1994). Es más, dentro de las fronteras 

de la empresa, la comunicación interdepartamental es un requisito indispensable y 

crítico para el éxito del desarrollo de nuevos productos (Cooper, 1993; Sivadas y 

Dwyer, 2000).  

Para construir una relación cualquiera con otra empresa, es necesario entablar 

cierta comunicación con la misma. Es decir, la formación de relaciones implica el 

intercambio activo y dinámico de información (Panayides, 2006). En el contexto de las 

relaciones entre empresas, la comunicación hace referencia a la información 

significativa y oportuna que éstas comparten formal e informalmente (Anderson y 

Narus, 1990, p.44). Se trata del pegamento que mantiene unidas a las empresas 

(Mohr y Nevin, 1990). Es, por tanto, una dimensión ineludible de cualquier tipo de 

relación entre empresas.  

Dentro del marco concreto del desarrollo colaborativo de productos entre 

empresas, numerosos autores señalan la comunicación como un elemento esencial 

para que la colaboración fructifique (Sivadas y Dwyer, 2000; Bstieler, 2006; Asproth y 

Nyström, 2008; Schleimer y Shulman, 2011). La comunicación surge como un 

indicador clave de la vitalidad de la relación, que captura la utilidad de la información 

intercambiada (Mohr y Spekman, 1994). De manera que, para alcanzar los beneficios 

de la colaboración, es esencial que exista comunicación entre los socios (Cummings, 

1984). 

No obstante, para que la colaboración sea exitosa no vale cualquier tipo de 

comunicación. Crespin-Mazet y Ghauri (2006) señalan la necesidad de que exista una 

comunicación directa y abierta entre las partes que colaboran en innovación. Estos 

autores comentan, además, que la interacción entre las partes debe ser dinámica e 

intensa, basada en el intercambio bilateral de información para mostrar su compromiso 

y motivación y para desarrollar el conocimiento mutuo. En esta misma línea, McNeil 

(1981) admiten la importancia de mantener líneas abiertas y honestas de 

comunicación para lograr un continuo crecimiento de los vínculos más cercanos entre 

los socios. Por su parte, Mohr y Spekman (1994) consideran que la información 

compartida debe ser relevante, veraz y oportuna para poder alcanzar las metas de la 

relación.  
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Sin embargo, tal y como recoge Mohr y Nevin (1990), todos estos adjetivos con 

los que se califica la comunicación que debe conducir a unos mejores resultados en la 

colaboración son, sino simplistas, sí inexactos, y no permiten avanzar en la 

prescripción de ninguna estrategia de comunicación concreta. Con el objeto de salvar 

esta laguna, estos autores elaboran un modelo teórico sobre la comunicación en los 

canales de distribución, donde la describen en función de cuatro facetas: la frecuencia, 

la dirección, la modalidad y el contenido.  

A partir de este modelo teórico, estos autores continúan trabajando, y en Mohr et 

al. (1996) se presenta y mide por primera vez el concepto de comunicación 

colaborativa. La comunicación colaborativa nace en este artículo como la combinación 

de cuatro facetas de la comunicación que ayudan a construir la relación y que son la 

frecuencia, la bidireccionalidad, la formalización y el contenido no coercitivo de la 

información (Mohr et al., 1996). Se observa, por tanto, una evolución de las facetas 

propuestas originalmente por Mohr y Nevin (1990). 

Joshi (2009), por su parte, incorpora en su trabajo los resultados de 

investigaciones más recientes en torno a la comunicación colaborativa como las de 

Fisher et al. (1997) y Peters y Fletcher (2004), quienes consideran que la reciprocidad 

captura el propósito de la comunicación con mayor precisión que la bidireccionalidad; 

o la de Payan y McFarland (2005), quienes señalan que la racionalidad es un 

estrategia de influencia no coercitiva especialmente efectiva. La inclusión y sustitución 

de estas dimensiones por las inicialmente establecidas lleva finalmente a Joshi (2009) 

a definir la comunicación colaborativa como aquella que establece una empresa con 

su colaborador de manera frecuente, formal, recíproca y usando la racionalidad como 

medio para conseguir influir sobre él. Consideramos como válida esta propuesta y 

asumimos las dimensiones que postula. 

La frecuencia hace referencia a la cantidad de contactos entre los socios (Mohr 

et al., 1996) y está relacionada con la cantidad de información intercambiada entre las 

empresas (Joshi, 2009). Se trata de un indicador habitual en la mayoría de los trabajos 

empíricos sobre comunicación organizacional (Mohr y Nevin, 1990), que está, además, 

íntimamente ligado al concepto de cantidad de interacción de Roy et al. (2004). Así, 

Hoegl y Wagner (2005) sostienen que este aspecto cuantitativo de la comunicación se 

conoce en la literatura como frecuencia. La cantidad de la interacción se refiere al 

número de encuentros e informes intercambiados sobre los temas en los que las 

empresas del canal colaboran (Roy et al., 2004). Esta dimensión ha sido objeto de 

numerosos estudios precedentes (Dwyer et al., 1987; Ford, 1984; Hakansson, 1987; 

Saxenian, 1991) dado su poder explicativo en relación a la intensidad de la interacción 
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y a los resultados que de ella se derivan. En este sentido, y en la línea de los trabajos 

de Wincent (2006) y Wincent et al. (2010), consideramos que su inclusión en nuestro 

trabajo arrojará luz sobre la comunicación entre las partes. 

La formalización de la comunicación recoge el grado en el que los contactos 

entre colaboradores están planeados, estructurados y definidos en una rutina 

preestablecida (Mohr et al., 1996). Según Roy et al. (2004) hace referencia a una 

riqueza de la interacción no recogida por la cantidad ni por el alcance de la misma. Y 

es que de nuevo, se puede establecer un claro paralelismo entre esta dimensión y el 

modo, propuesto por Roy et al. (2004), que también versa sobre la naturaleza formal 

versus informal de los intercambios de información entre empresas. En función del 

contexto, ciertos tipos de comunicación serán preferidos a otros (Bönte y Keilbach, 

2005; Lawson et al., 2009; Brockman et al., 2010). Así, algunos autores sostienen que 

las comunicaciones informales son más ricas y útiles en la generación de 

innovaciones, que aquellas confinadas a estructuras y rutinas formales (Hakansson, 

1987; Orr, 1990). Por el contrario los hay que consideran que las comunicaciones 

formales aumentan la transparencia de los intercambios de información y, en 

consecuencia, disminuyen las preocupaciones de los socios acerca de posibles 

comportamientos oportunistas (Wathne y Heide, 2000; Noordhoff et al., 2011). 

La dimensión reciprocidad captura el propósito de la comunicación colaborativa. 

La reciprocidad se centra en aquella comunicación que se construye a partir de lo que 

el otro socio ha dicho (Joshi, 2009); es decir, en aquella comunicación que se 

retroalimenta. Según Cantner et al. (2011) es la reacción, la respuesta a la conducta 

de otros. De forma que puede definirse como la tendencia consciente a responder a 

comportamientos benevolentes o perjudiciales en el mismo sentido (Güth y Yari, 1992; 

Cialdini y Trost, 1998). La reciprocidad es también un componente de las relaciones 

entre empresas que provoca que una parte haga favores y concesiones a otra a 

cambio de favores y concesiones similares en un momento posterior (Callaghan et al., 

1995; Sin et al., 2002; Sin et al., 2005). De manera que implica una actitud participativa 

y activa por parte de las empresas, y una voluntad de entenderse, escucharse y 

apoyarse mutuamente. La reciprocidad es, por tanto, uno de los ingredientes clave 

para que las colaboraciones den sus frutos y se conviertan en relaciones duraderas 

(Fournier et al., 1998). 

Por último, la racionalidad se define en términos de las evidencias y 

razonamientos aportados por un socio para justificar que otro deba adoptar una 

recomendación específica (Payan y McFarland, 2005). Se trata, en consecuencia, de 

un medio efectivo y no coercitivo de lograr la conformidad de las partes, en la línea de 
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las últimas investigaciones acerca de las estrategias de influencia no coercitiva entre 

empresas (Joshi, 2009). Así, tal y como comentaban Hoegl y Wagner (2005) y Hoegl y 

Gemuenden (2001), los socios colaboradores deben respetarse y asistirse 

mutuamente cuando lo necesiten, en lugar de intentar dominar y presionar a la otra 

parte. La racionalidad surge, por tanto, como la dimensión de la colaboración que logra 

que la atmósfera de la colaboración sea cooperativa en lugar de competitiva.  

Tras estas definiciones, parece claro que la racionalidad es la base sobre la que 

se asienta la comunicación recíproca. La reciprocidad no es necesariamente inmediata 

(Levine y White, 1961; Wincent et al., 2010), sino que comienza cuando uno de los 

socios comparte información relevante con otro, y a partir de esa comunicación su 

socio le hace observaciones y le transfiere información adicional (Wincent, 2008). De 

manera que ha de iniciarse unilateralmente con la expectativa de obtener la 

subsiguiente, aunque esencialmente voluntaria, respuesta en la comunicación 

(Rosenfeld, 1996; Van de Vrande et al., 2009). En este sentido, la reciprocidad supone 

un riesgo para quien la inicia. En todo caso, al igual que ocurre con la colaboración, 

también la comunicación recíproca tiene una base racional que se apoya en la 

fiabilidad de los socios (Cantner et al., 2011). Dicha fiabilidad, se basa sin duda en las 

experiencias pasadas y en las evidencias y razonamientos aportados por los socios, 

que logran una atmósfera cooperativa y, por ende, favorecen el desarrollo de su 

actitud participativa y de su voluntad de entenderse, escucharse y hacerse 

observaciones a partir de los comentarios de unos y otros. Cabe esperar, por tanto, 

que ambas dimensiones de la comunicación colaborativa estén íntimamente 

relacionadas. 

2.2.5. CONFIANZA 

La confianza existe cuando una parte cree y confía en la integridad de la otra 

(Morgan y Hunt, 1994). Refleja, por tanto, el grado en el que ambas partes comparten 

una actitud positiva de buena voluntad y de fiabilidad (Das y Teng, 1998; Schleimer y 

Shulman, 2011). Sako (1998) la definió como el estado mental, la creencia o 

expectativa de una parte acerca de que la otra se comportará de manera aceptable. 

Así, en el contexto de las relaciones de colaboración en innovación de producto entre 

empresas, la confianza puede definirse como las expectativas de un actor sobre la 

capacidad y buena voluntad del otro en futuras situaciones que impliquen riesgo y 

vulnerabilidad (Blomqvist et al., 2002). En la línea de las investigaciones de Sako 

(1997 y 1998) y de autores posteriores como Couchman y Fulop (2009) o Ryan et al. 

(2004), esta definición parece contemplar la distinción entre confianza contractual, 
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confianza en la capacidad del socio y confianza en la buena voluntad del socio. Sako 

(1998) considera que la confianza es, en realidad, un concepto mutidimensional 

compuesto por los tres componentes enunciados y donde: (i) la confianza contractual 

hace referencia a la creencia de que el socio respetará lo acordado y cumplirá sus 

promesas; (ii) la confianza en la capacidad del socio se relaciona con la experiencia, 

habilidad y conocimientos que posea el mismo; y (iii) la confianza en la buena voluntad 

del socio se refiere su integridad, honestidad y valores. Observamos, por tanto, que se 

trata de un concepto complejo. 

De cualquier forma e independientemente de su número de dimensiones, es un 

hecho que la confianza evoluciona con el tiempo y que es el resultado de la 

acumulación de experiencias satisfactorias en torno al incremento paulatino de los 

esfuerzos (Das y Teng, 2004; Poppo et al, 2008). Luego, a diferencia del compromiso, 

los colaboradores no toman de manera consciente y deliberada la decisión de confiar 

el uno en el otro. Es más, los socios colaboradores pueden perder su confianza 

fácilmente, mientras que suelen tardar más en poder retractarse plenamente de los 

compromisos asumidos. Esta vulnerabilidad de la confianza que no afecta al 

compromiso diferencia ambos conceptos (McEvily et al., 2003). 

El desarrollo de nuevos productos es un proceso incierto que implica un gran 

riesgo al que, en el caso de los desarrollos colaborativos, hay que añadir los riesgos 

propios de las relaciones de colaboración entre empresas (Cooper, 1997). Se trata, 

además, de un proceso lleno de retrasos e interrupciones imprevistas. No obstante, si 

las partes confían la una en la otra, podrán mantener un diálogo constructivo y se 

enfrentarán a estos problemas buscando el máximo beneficio común (Walter, 2003). 

La confianza reduce el temor a la explotación, minimiza el sentimiento de 

vulnerabilidad, y promueve un mayor intercambio de información y una mejor 

exposición de las metas y objetivos de la relación (Delgado y Munuera, 2003). De esta 

forma, las partes están menos preocupadas por el riesgo que implican sus decisiones 

en relación a la colaboración pues asumen que las consecuencias negativas derivadas 

de comportamientos oportunistas y egoístas de su colaborador son menos probables 

(Crespin-Mazet y Ghauri, 2006). 

Así, son numerosos los trabajos que enfatizan que las relaciones de colaboración 

exitosas exhiben altos niveles de confianza (Mohr y Spekman, 1994; Kanter, 1994; 

Sherman, 1992; Morgan y Hunt, 1994, Bstieler, 2006). Williamson (1985) afirma que 

aquellas relaciones de intercambio en las que existe confianza son capaces de 

gestionar mayor estrés y de mostrar una mayor capacidad de adaptación que aquellas 

otras en las que las empresas no confían las unas en las otras. Zand (1972) sostiene 
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que la falta de confianza es perjudicial para los intercambios de información y para la 

reciprocidad de la influencia, y que disminuye la efectividad de la resolución conjunta 

de problemas. Anderson y Narus (1990) señalan que una vez instaurada la confianza 

entre las partes, las empresas aprenden que los esfuerzos conjuntos producen 

resultados que exceden a los que obtendría la empresa si actuara en solitario y 

buscando solo su propio beneficio. Se trata, por tanto, de un atributo fundamental en 

toda relación entre empresas (Monczka et al., 1998; Ragatz et al., 1997) que influye, 

además, sobre el éxito de la colaboración (Mohr y Spekman, 1994). Así, en la línea de 

artículos precedentes (Sivadas y Dwyer, 2000; Schleimer y Shulman, 2011), 

consideramos que su inclusión como dimensión de la colaboración en innovación de 

producto está más que justificada. 

 

2.3. RESULTADOS DE LA COLABORACIÓN 

Al desarrollar un modelo de colaboración para la innovación, surge la cuestión 

acerca de qué significa el éxito de la colaboración. Algunos autores consideran que la 

colaboración es en realidad una función continua; es decir, una relación entre 

empresas que perdura en el tiempo y que no se interrumpe (Harrigan, 1988). No 

obstante, la longevidad de la relación (frente a su disolución) no captura con precisión 

el éxito de la relación, dado que algunas asociaciones surgen tan sólo al albor de un 

proyecto concreto que tiene un principio y un final siempre acotado (Mohr y Spekman, 

1994).  

Mohr y Spekman (1994) sugieren que, a la hora de evaluar el éxito o fracaso de 

una colaboración para el desarrollo de un nuevo producto, se han de tener en cuenta 

dos tipos de indicadores del éxito de la colaboración: indicadores basados en datos 

objetivos (por ejemplo, el volumen de ventas, el coste o la rentabilidad del nuevo 

producto) e indicadores afectivos (como la satisfacción con la relación). Los 

indicadores objetivos surgen de la creencia de que las colaboraciones tienen una 

finalidad concreta y se crean para alcanzar una serie de metas. La consecución de 

esas metas sirve como indicador del éxito de la relación. Por otro lado, los indicadores 

afectivos se basan en la noción de éxito, determinada, en parte, por cómo se han 

alcanzado las expectativas de resultado de los socios (Anderson y Narus, 1990). En 

este sentido, una relación genera satisfacción cuando las expectativas de resultado se 

han cumplido.  

Por su parte, tal y como señalan Athaide et al. (2003), la literatura indica que las 

empresas que colaboran con otras en innovación persiguen objetivos cuantitativos, 
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como el éxito del nuevo producto desarrollado (LaBahn et al., 1996; Gruner y 

Homburg, 2000), y objetivos cualitativos, tales como la satisfacción con la relación y su 

continuidad (Dwyer et al., 1987; Mohr y Nevin, 1990). 

En esta misma línea, Bstieler (2006) considera que existen al menos dos 

categorías de criterios útiles cuando se evalúan los esfuerzos de la colaboración para 

la innovación: los resultados del desarrollo del producto y los resultados relacionales. 

Los primeros son los relativos al éxito del nuevo producto desarrollado durante el 

proyecto de colaboración en innovación. Los resultados relacionales hacen referencia 

a la eficacia de la relación, es decir, a la satisfacción de la empresa con la 

colaboración y a su voluntad de mantener futuras relaciones con el socio con el que ha 

trabajado (Bstieler, 2006).  

Así, al amparo de las propuestas de Mohr y Spekman (1994), Athaide et al. 

(2003) y Bstieler (2006), establecemos una primera clasificación de los resultados, 

distinguiendo entre los resultados del nuevo producto desarrollado y los resultados 

relacionales de la colaboración.  

2.3.1. RESULTADOS OPERATIVOS Y DE MERCADO DEL NUEVO PRODUCTO 

Con relación a los resultados del nuevo producto, existe un notable consenso en 

torno a su conceptualización multidimensional. Así, aún cuando algunos estudios que 

investigan el desarrollo de nuevos productos limitan o restringen los resultados a una 

sola dimensión tal como la calidad (Sethi, 2000; Takeishi, 2001), los retrasos en el 

proyecto (Hartley et al., 1997), o el éxito del nuevo producto en el mercado (McGinnis 

y Mele Vallopra, 1999), la literatura reconoce ampliamente que el resultado de los 

proyectos, en general (Denison et al., 1996; Pinto et al., 1993), y de los proyectos de 

desarrollo de nuevos productos en particular (Hoegl et al., 2004; Primo y Amundson, 

2002), está formado por múltiples dimensiones. De esta forma, son numerosas las 

investigaciones que emplean simultáneamente diversas medidas de resultados 

(Maidique y Zirger, 1984; Cooper y Kleinschmidt, 1987b y 1995; Hart 1993; Griffin y 

Page, 1993 y 1996; Hultink y Robben, 1995 y 1999; Hultink et al., 1998; Lee y 

O´Connor, 2003; Huang et al., 2004; Rodriguez-Pinto et al., 2008; Carbonell et al., 

2009; Molina y Munuera, 2009a y b; Rodriguez-Escudero et al., 2010). 

La investigación en innovación de producto desde el enfoque de la gestión de 

operaciones enfatiza la utilización de medidas de resultados que evalúan el esfuerzo 

de desarrollo desde una perspectiva interna (Hauptman y Hirji, 1996; Adler, 1995). Las 

medidas internas de resultados capturan el grado en el que los objetivos prácticos del 

proyecto han sido alcanzados y, por tanto, reflejan el éxito operativo del esfuerzo de 



Dimensiones y resultados de la colaboración para el desarrollo de nuevos productos 

María Pemartín González-Adalid 68 

desarrollo (Tatikonda y Montoya-Weiss, 2001). Variables típicas de resultados 

operativos incluyen la calidad del producto, el coste y el tiempo empleado en su 

desarrollo. 

Sin embargo, desde el área de marketing, se analiza el resultado del esfuerzo de 

desarrollo desde una perspectiva externa (Cooper y Kleinschmidt, 1993; Griffin y Page, 

1996; Song y Parry, 1997; Shankar, 1999). Las medidas externas de resultados del 

nuevo producto se centran en aspectos tales como las ventas, los beneficios y la 

rentabilidad (Tatikonda y Montoya-Weiss, 2001). Este tipo de medidas evalúan la 

consecución de los objetivos de mercado, luego reflejan el éxito del producto en el 

mercado, que es en el fondo la meta última que persiguen las empresas con la 

colaboración en innovación.  

En la línea de los trabajos precedentes, en este trabajo conceptualizamos los 

resultados del proyecto de desarrollo del nuevo producto como un constructo 

multidimensional que refleja tanto la eficacia operativa como la competitividad de 

mercado (Menor et al., 2002; Tatikonda y Montoya-Weiss, 2001; Carbonell et al., 

2009). Es decir, consideramos dos niveles de resultados del nuevo producto: los 

resultados operativos y los resultados de mercado.  

Dentro de los resultados operativos distinguimos, a su vez, tres tipos. Cada uno 

de ellos se corresponde con un posible objetivo, dado que el resultado de un proyecto 

se define como el grado en que se alcanzan los objetivos fijados en ese proyecto 

(Hoegl y Wagner, 2005). Estos resultados son: el grado de novedad del producto 

desarrollado, la adherencia a plazos y presupuestos y la competitividad del producto.  

El grado de novedad del producto, definido como el grado en el que cambia la 

tecnología relativa a los productos previamente desarrollados y elaborados por la 

empresa (Henderson y Clark, 1990; Adler, 1995), se incluye como un resultado 

operativo de la colaboración siguiendo las investigaciones de Tatikonda y Montoya-

Weiss (2001), Aschoff y Schmidt (2008), Carbonell y Rodríguez-Escudero (2009), Lau 

et al. (2010) y Rodríguez-Escudero et al. (2011). La eficiencia del proyecto se 

relaciona, también, con el cumplimiento de los plazos establecidos y de los costes 

previstos para el desarrollo en la línea de trabajos como el de Sarin y Mahajan (2001), 

Hoegl y Wagner (2005), Bstieler (2006), Blindenbach-Driessen et al. (2010) y 

Rodríguez-Escudero et al. (2011). Y, por último, habida cuenta de que la calidad del 

producto, las funcionalidades del mismo y la satisfacción de los clientes determinan la 

posición competitiva del producto y de la empresa, se introduce una dimensión de los 

resultados operativos relativa a la competitividad del producto desarrollado (Tatikonda 
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y Montoya-Weiss, 2001; Rodriguez-Pinto et al., 2008; Ledwith y O´Dwyer, 2009; 

Molina y Munuera, 2009a y b; Rodriguez-Escudero et al., 2010; Blindenbach-Driessen 

et al., 2010). 

2.3.1. RESULTADOS RELACIONALES 

La inclusión en este estudio de los resultados relacionales -en concreto de la 

satisfacción con la colaboración- supone una novedad respecto a las investigaciones 

publicadas hasta el momento que consideran la colaboración como un fenómeno 

multidimensional, con la excepción del ya citado trabajo de Mohr y Spekman (1994). 

Es más, son pocas las publicaciones que tienen en cuenta la satisfacción con la 

relación en el marco del desarrollo colaborativo de nuevos productos. Esto se debe, en 

parte, a que muchos de los trabajos publicados adoptan un enfoque distinto sobre el 

fenómeno objeto de estudio de esta investigación, de manera que se centran en 

determinar cuáles son los antecedentes de la colaboración, sin prestar atención a los 

resultados que dicha colaboración produce (Barge-Gil, 2010). Tal es el caso, por 

ejemplo, de Fritsch y Lukas (2001), Bayona et al. (2002), Bönte y Keilbach (2005), 

Sánchez-González y González-Álvarez (2007), López (2008) o López-Fernández et al. 

(2008), entre otros. 

Por otro lado, muchos de los trabajos empíricos sobre colaboración en 

innovación basan sus resultados en el análisis de los datos de la CIS en sus distintas 

versiones nacionales (Bayona et al., 2002; Miotti y Sachwald, 2003; Negassi, 2004; 

Galia y Legros, 2004; Schmidt, 2007; Tether y Tajar, 2008; Arranz y Fdez. de 

Arroyabe, 2008; Canepa y Stoneman, 2008; Barge-Gil y Modrego, 2008). Esta 

encuesta no incluye pregunta alguna acerca de la satisfacción de las empresas con las 

colaboraciones mantenidas.  

No obstante, la colaboración para la innovación no es sino un tipo concreto de 

relación entre empresas, por lo que desde el punto de vista del marketing relacional, 

está justificada su inclusión como dimensión de resultado. Así, la satisfacción con la 

relación de trabajo entre socios puede servir como medida aproximada del éxito de 

dicha asociación (Anderson y Narus, 1990). De hecho, el trabajo de Athaide et al 

(2003) la emplea como única medida del resultado de la colaboración, ya que estos 

autores sostienen que es el mejor indicador de la calidad y del grado de justicia de la 

relación de colaboración, y que es un resultado más inmediato.  

La satisfacción es un estado cognitivo que se forma tomando como referencia la 

adecuación de los premios recibidos a lo largo de la relación (Frazier, 1983; Mohr y 

Spekman, 1994). Se define como la valoración de la empresa de todos los resultados 
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de la colaboración en innovación con otra organización independiente, lo que supone 

la inclusión tanto de resultados económicos como sociales (Geykens y Steenkamp, 

2000). Es, por tanto, un concepto íntimamente ligado a la continuidad (Athaide et al., 

2003), que juega un papel crucial en la gestión de las relaciones de colaboración a 

largo plazo. 

En resumen, en esta investigación se consideran varios tipos de resultados 

derivados de la colaboración para la innovación entre empresas: los resultados del 

nuevo producto y los resultados relacionales. Dentro de los primeros distinguimos 

entre resultados operativos y resultados de mercado. A su vez, dentro de los 

resultados operativos establecemos tres categorías en función de los distintos 

objetivos operativos que se persiguen en un proyecto de desarrollo de un nuevo 

producto: el grado de novedad del producto, la adherencia a plazos y presupuestos y 

la competitividad del producto. 
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Tras la presentación de las dimensiones de la colaboración y sus potenciales 

resultados, en este capítulo proponemos un modelo explicativo del impacto de las 

dimensiones de la colaboración para la innovación de productos en los resultados 

operativos, de mercado y relacionales. En el primer epígrafe se presenta el modelo a 

nivel agregado y se comentan algunas de sus principales aportaciones. Los tres 

siguientes recogen la formulación y justificación de las hipótesis planteadas agrupadas 

en tres bloques. Al final del capítulo se resumen gráficamente todas las relaciones 

propuestas entre las variables del modelo a modo de síntesis visual.  

 

3.1. MODELO TEÓRICO PROPUESTO 

La Figura 3.1 representa esquemáticamente el modelo explicativo propuesto en 

esta tesis doctoral cuyas relaciones se analizan en profundidad en los siguientes 

apartados de este capítulo. En dicha figura, cabe destacar que la formalización de la 

comunicación no forma parte del modelo de relaciones propuesto pese a ser una 

dimensión de la comunicación colaborativa. Su significado queda incluido dentro del 

constructo de gestión del proyecto, dado que éste es más amplio y alude a la 

formalización de la gestión. Es decir, la formalización de la gestión implica, entre otras 

cosas, la estructuración de los canales y procedimientos de comunicación entre las 

partes (Noordhoff et al., 2011). Esto supone que la forma, procedimiento y estructura 

que adopta la información transferida entre las partes, depende del grado de 

formalización de la relación (Kawakami et al., 2012).  

Antes de proceder con el planteamiento y justificación de las hipótesis que 

conforman el modelo, consideramos relevante destacar cuales consideramos que son 

las principales aportaciones del mismo. 

En primer lugar, son limitados los artículos que consideran y miden la 

colaboración entre empresas para la innovación como un constructo multidimensional 

(Scheleimer y Shulman, 2011). Así, aún cuando existen numerosos trabajos 

publicados en el campo del desarrollo colaborativo de nuevos productos (con 

proveedores, clientes, universidades, etc.), la mayoría conceptualiza la colaboración 

como un constructo unidimensional. Según indica Barge-Gil (2010), tan solo Fristch y 

Lukas (2001), Becker y Dietz (2004) y Negassi (2004) analizan esta decisión con 

medidas distintas al número de relaciones de colaboración o al presupuesto dedicado 

a dichas relaciones. Estos tres trabajos mencionados elaboran sus propias escalas de 

medición de la colaboración, pero la siguen considerando como un constructo 
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unidimensional, pero la siguen considerando como un constructo unidimensional, lo 

que puede estar en el origen de las inconsistencias encontradas en los resultados 

(Schleimer y Shulman, 2011). Para superar esta limitación creemos que, tanto la 

conceptualización como la medición de la colaboración, debe ser mutidimensional. 

Esta forma de configurar el fenómeno de la colaboración nos da la posibilidad de 

analizar no sólo la influencia de las distintas dimensiones de la colaboración sobre los 

resultados del producto desarrollado, sino también los impactos e interacciones entre 

dichas dimensiones. 

Figura 3.1. Modelo propuesto 

 

 

Entre los pocos artículos que sí contemplan la multidimensionalidad de la 

colaboración (véase de nuevo la Tabla 2.1) cabe destacar que gran parte de ellos 

plantean estas dimensiones tan sólo a nivel teórico (Roy et al., 2004; Hoegl y Wagner, 

2005) o, cuando realizan estudios empíricos, basan sus resultados en datos 

cualitativos (Barnes et al., 2002; Hillebrand y Biemans, 2004). De las restantes 

investigaciones, solo dos –Sivadas y Dwyer (2000) y Scheleimer y Shulman (2011)–

focalizan sus esfuerzos en el fenómeno objeto de estudio de esta tesis doctoral, ya 

que Mohr y Spekman (1994), Panayides (2006) y Joshi (2009) analizan las relaciones 

estratégicas entre empresas u organizaciones independientes, sin que la meta de esas 

relaciones tenga que ser necesariamente el desarrollo de un nuevo producto. En este 

sentido, y a partir de lo expuesto, podemos afirmar que la colaboración para la 

innovación de producto entre empresas sólo se ha tratado a nivel empírico y 

cuantitativo como un constructo multidimensional en los trabajos de Sivadas y Dwyer 

(2000) y Scheleimer y Shulman (2011). Sin embargo, ninguna de estas publicaciones 

contempla como dimensiones de la colaboración el alcance o la gestión del proyecto, 
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que la literatura sobre el desarrollo de nuevos productos y sobre la colaboración entre 

empresas sí reconoce como factores relevantes a la hora de explicar el éxito (Cooper 

y Kleinschmidt, 1995; Brown y Eisenhardt, 1995; Kuczmarski, 1996; Roy et al., 2004; 

Barnes et al., 2002 y 2006; Brettel et al., 2011). De esta forma, la consideración de 

solo una parte de las dimensiones de la colaboración (y no del resto) en los análisis 

empíricos, introduce sesgos derivados de la ausencia de variables fundamentales para 

la explicación del éxito de la colaboración que pretendemos evitar en nuestro trabajo. 

Así, tanto el alcance como la gestión del proyecto se incluyen en esta investigación. 

En relación con los resultados del nuevo producto desarrollado en 

colaboración, sorprende el escaso número de investigaciones que se centran en su 

evaluación. La literatura preferentemente se ha dedicado al estudio de los 

antecedentes de la decisión de colaborar o no en innovación (Barge-Gil, 2010). De 

hecho, los resultados de este fenómeno son, en buena medida, desconocidos 

(Rindfleisch y Moorman, 2001) o bien contradictorios (Hoegl y Wagner, 2005; 

Koufteros et al., 2005). Esto se debe, en parte, a que los datos empleados por muchas 

de las investigaciones empíricas publicadas presentan limitaciones (Becker y Dietz, 

2004; Belderbos et al., 2004) que llevan a estos trabajos a la mera determinación de la 

existencia de la colaboración, pero no a la medición de otros indicadores de los 

resultados (Hoegl y Wagner, 2005).  

Sorprende particularmente tal circunstancia en la medida en la que existe un 

notable consenso en la literatura en torno a su naturaleza multidimensional (Cooper y 

Kleinschmidt, 1995; Griffin y Page, 1996; Hultink y Robben, 1999; Lee y O´Connor, 

2003; Rodríguez-Pinto et al., 2008; Carbonell et al., 2009; Molina y Munuera, 2009 a y 

b; Rodríguez-Escudero et al., 2010). Así, la inclusión de medidas de resultados del 

nuevo producto internas (resultados operativos) y externas (resultados de mercado) 

permite profundizar en el estudio de la colaboración para la innovación de producto y 

su impacto en las empresas. Es más, en esta investigación se consideran, a su vez, 

diversos tipos de resultados operativos –grado de novedad del producto desarrollado, 

adherencia a los plazos y presupuestos fijados y competitividad del nuevo producto. 

Optar por una medición agregada podría enmascarar los impactos específicos que 

cada una de las dimensiones individuales ejerce sobre las restantes, al tiempo que 

impediría analizar las relaciones de influencia que cada dimensión de la colaboración 

tiene sobre cada una de las dimensiones del resultado del nuevo producto. En este 

sentido, esta tesis doctoral puede dar respuesta a la cuestión planteada por Nieto y 

Santamaria (2007), quienes afirman que el impacto que la colaboración tiene en el 

grado de novedad del producto desarrollado no ha sido analizado todavía. En general, 
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es necesario investigar más acerca del efecto concreto que la colaboración para la 

innovación presenta sobre los resultados de la empresa, y este es uno de los objetivos 

principales de este trabajo. 

Además, siguiendo las propuestas de Mohr y Spekman (1994), Athaide et al. 

(2003) y Bstieler (2006), en este trabajo se considera un nivel adicional de resultados: 

los resultados relacionales (satisfacción con la relación). Aún cuando la colaboración 

para la innovación es solo un tipo concreto de relación entre empresas, son pocas las 

publicaciones que tienen en cuenta la satisfacción en el marco del desarrollo 

colaborativo de nuevos productos. Su inclusión en el modelo enriquece más el estudio 

y permite analizar la colaboración desde una perspectiva relacional. 

Por otro lado, y ante la controversia en torno a ciertas relaciones de influencia 

entre algunas variables del modelo, se han propuesto diversas relaciones curvilíneas, 

entendiendo que tales relaciones pueden ayudar a reconciliar los argumentos 

contrapuestos encontrados en la literatura. En este sentido, este trabajo avanza en la 

línea de investigación sugerida por Schleimer y Shulman (2011), quienes recomiendan 

que no se asuma que las relaciones entre las dimensiones de la colaboración y los 

resultados son siempre directas y lineales.  

Por último, y hasta donde alcanza nuestro conocimiento, esta tesis doctoral 

constituye uno de los primeros trabajos en analizar empíricamente y mediante datos 

cuantitativos la relación entre la colaboración interna (colaboración interdepartamental 

que se incluye dentro del alcance de la colaboración) y externa (colaboración para la 

innovación de producto con agentes externos independientes) para el desarrollo de 

nuevos productos4. 

A continuación, justificamos y formulamos las hipótesis del modelo organizadas 

en tres grandes bloques, tal y como se refleja en la Figura 3.2. En el primer bloque se 

plantean las posibles relaciones entre las dimensiones de la colaboración para la 

innovación de producto. En el segundo nos centramos en los resultados logrados y 

ahondamos en la concepción del éxito o fracaso de la colaboración como un fenómeno 

multidimensional cuyas dimensiones están íntimamente relacionadas entre sí. Y en el 

tercero, analizamos la influencia que las distintas dimensiones de la colaboración 

ejercen sobre las variables de resultados. 

                                                           
4
 Hillebrand y Biemans (2004) llevan a cabo una primera aproximación empírica a este fenómeno 

a partir de un estudio de casos. 
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Figura 3.2. Bloques de hipótesis del trabajo 

 
 

 

3.2. HIPÓTESIS SOBRE LAS RELACIONES ENTRE LAS DIMENSIONES DE LA COLABORACIÓN 

Una de las conclusiones más relevantes del capítulo 2 es que la colaboración 

para la innovación de producto es un fenómeno multidimensional. Tal y como 

analizaremos en el bloque III de hipótesis, sus múltiples dimensiones determinan los 

resultados del nuevo producto y de la relación. No obstante, dado que todas estas 

dimensiones sirven para caracterizar un mismo proceso, existen también potenciales 

interrelaciones entre ellas que deben estudiarse para comprender mejor este tipo de 

asociación entre empresas. Así, a lo largo de este epígrafe se plantean una serie de 

hipótesis acerca del efecto que determinadas dimensiones de la colaboración ejercen 

sobre otras. 

3.2.1. HIPÓTESIS SOBRE EL IMPACTO DEL GRADO DE IMPLICACIÓN EN EL ALCANCE 

La colaboración entre departamentos es fundamental para el desarrollo de un 

nuevo producto, tanto si éste tiene lugar dentro de las fronteras de la empresa como si 

se realiza en colaboración con agentes externos (Ernst et al., 2010; Hillebrand y 

Biemans, 2004). No obstante, los desarrollos de nuevos productos en colaboración 

requieren procesos completamente nuevos sobre los que se tiene poca o ninguna 

experiencia (Brettel et al., 2011), por lo que es más necesario, si cabe, que las áreas 

funcionales de la empresa se impliquen y aporten sus respectivas perspectivas. 

La participación de múltiples departamentos no es sino una inversión específica 

que la empresa realiza en la relación, dado que supone la dedicación de tiempo y 

esfuerzo por parte de los empleados de los departamentos participantes. En esta 

línea, autores como Noordhoff et al. (2011), Claycomb y Frankwick (2005) o Monczka 

et al. (1998), señalan que las empresa muestran su compromiso con las relaciones 

mediante la creciente inversión de recursos. Y entre los recursos más valiosos de una 

empresa se encuentran sus empleados.  
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Así, conforme se desarrolla una relación de colaboración, las partes aumentan 

gradualmente su dedicación a la relación mediante inversiones específicas en 

productos, procesos, equipamiento y personas (Selnes, 1998; Claycomb y Frankwick, 

2005). De manera que cuanto mayor sea la implicación de la empresa, más y mejores 

recursos humanos destinará al proyecto, y en consecuencia más departamentos 

participarán en el mismo. En este sentido, consideramos que: 

HI.1.a.: El grado de implicación influye positivamente sobre el número de 

departamentos participantes. 

La participación de la alta dirección en un proyecto ha sido identificada como 

uno de los principales factores del éxito de un nuevo producto (Cooper y Kleinschmidt, 

1995). La necesidad de éxito será mayor en aquellos proyectos desarrollados en 

colaboración con otras organizaciones, puesto que estos comportan un tiempo y 

esfuerzo adicionales para el establecimiento y gestión de la relación (Blois, 1997). En 

consecuencia, cabe esperar que estos proyectos demanden una mayor involucración 

de la alta dirección (Campbell y Cooper, 1999) para evitar la pérdida del tiempo, el 

esfuerzo y los recursos invertidos. Por lo tanto, planteamos que: 

HI.1.b.: El grado de implicación influye positivamente sobre el nivel jerárquico de 

los empleados involucrados en el proyecto. 

3.2.2. HIPÓTESIS SOBRE EL IMPACTO DEL GRADO DE IMPLICACIÓN EN LA EFICIENCIA DE 

LA GESTIÓN DEL PROYECTO 

Una característica común de muchas relaciones a largo plazo es que las partes 

terminan adaptándose unas a otras (Hakansson e IMG Group, 1982). Walter (2003) 

define la adaptación como la inversión que hace una empresa en el conocimiento de 

su socio para lograr un mejor uso de sus recursos. Cuanto mayor sea la implicación de 

una empresa, más invertirá en la adaptación. Tal proceso aproxima a las partes de 

manera que facilita sus interacciones y crea barreras de entrada a las empresas 

ajenas a la colaboración (Brennan y Turnbull, 1999). Estas adaptaciones favorecen, 

por tanto, la coordinación e integración de las partes en los procesos de desarrollo de 

nuevos productos en colaboración (Dyer y Ouchi, 1993; Walter, 2003). Es decir, 

ayudan a mejorar la planificación y el control del proyecto. 

Por otro lado, cuanto mayor sea la implicación de una empresa, mayor será la 

inversión de tiempo y recursos que habrá destinado a la colaboración, y en 

consecuencia, mayores los riesgos que asume si fracasa dicha relación. La gestión del 

proyecto permite a las empresas asegurarse de que realizan las actividades que se 
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consideran necesarias y críticas para el desarrollo del nuevo producto (Poskela y 

Martinsuo, 2009). Es más, tal y como señalan Couchman y Fulop (2009) la gestión 

eficiente del proyecto aumenta la probabilidad de que se alcancen los objetivos del 

mismo. Por tanto, cuanto mayor sea la implicación de la empresa, más tiene que 

perder, y más hincapié hará en la correcta gestión del proyecto como forma de 

minimizar los riesgos e incertidumbres asociados al desarrollo de nuevos productos en 

colaboración. A la luz de los argumentos esgrimidos, proponemos que:  

HI.2. El grado de implicación influye positivamente en la eficiencia de la gestión 

del proyecto. 

3.2.3. HIPÓTESIS SOBRE EL IMPACTO DEL GRADO DE IMPLICACIÓN EN LA COMUNICACIÓN 

COLABORATIVA 

Cuando la empresa y el socio han realizado inversiones y, en consecuencia, 

han comprometido recursos, se crea un contexto donde ambas partes pueden 

alcanzar tanto sus metas individuales como las conjuntas sin preocuparse 

excesivamente por posibles comportamientos oportunistas (Mohr y Spekman, 1994; 

Cummings, 1984). Las partes esperan cierta lealtad entre ellas, por ejemplo, no 

aprovechándose de la tecnología desarrollada en sus relaciones con otros agentes 

competidores (Kalwani y Narayandas, 1995). Así, las inversiones ya realizadas restan 

atractivo a las posibles alternativas a la colaboración que surjan en el corto plazo, ya 

que la empresa es consciente de que los beneficios esperados serán mayores si 

mantiene en el largo plazo la relación en la que ha invertido (Angle y Perry, 1981; 

Ganesan, 1994).  

En este sentido, el compromiso no solo se asocia a una mayor voluntad de 

actuar en favor de la relación, sino también a las labores tendentes a la reducción de 

comportamientos no productivos por parte de los socios tales como la elusión de las 

tareas, la resistencia o la agresividad (Reichers, 1985; Morgan y Hunt, 1994; Hoegl y 

Wagner, 2005). De esta forma, cabe esperar que cuanto mayor sea el compromiso 

mayor sea la reciprocidad de la relación; es decir, mayor sea la tendencia a que las 

partes se hagan favores y concesiones a la espera de recibir un tratamiento similar de 

la otra parte (Sin et al., 2005; Callaghan et al., 1995). Esta proposición sigue la línea 

de los resultados de Anderson y Weitz (1992), que mostraron que el compromiso de 

cada parte se basa en su percepción del compromiso e implicación de la otra. Así, 

dado que la reciprocidad no es sino la reacción o respuesta de los individuos y de las 

empresas al comportamiento de los otros (Cantner et al., 2011), las partes 

responderán a sus socios en función del comportamiento que éstos muestren 
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(Gouldner, 1960; Güth y Yaari; 1992); y en este caso, en función de su nivel de 

compromiso e implicación.  

De forma que, cuando una empresa invierta tiempo y recursos en la 

colaboración, aumentará la reciprocidad con la colaboración de los participantes por 

entender que dicha relación será mutuamente beneficiosa para todos (Morales, 2005; 

Wu et al., 2008). Por consiguiente: 

HI.3.a. El grado de implicación influye positivamente sobre la reciprocidad de la 

comunicación. 

El compromiso según Morgan y Hunt (1994) consiste en la creencia de los 

socios de que la continuidad de la relación con otro es tan importante como para 

justificar los máximos esfuerzos por mantenerla. En otras palabras, las partes 

comprometidas creen que merece la pena trabajar en la relación y asegurarse de que 

perdura indefinidamente (Morgan y Hunt, 1994). Así, las empresas comprometidas 

dedican sus esfuerzos al mantenimiento de la colaboración. De hecho, Hoegl y 

Wagner (2005) señalan que las empresas comprometidas tienen una mayor 

predisposición a trabajar y a rendir. Una parte importante del esfuerzo que están 

dispuestas a realizar estriba en aportar racionalidad a la comunicación entre socios. La 

racionalidad consiste en razonar y ofrecer fundamentos lógicos y pruebas que 

justifiquen las recomendaciones hechas a las otras empresas colaboradoras (Payan y 

McFarland, 2005). Se trata, por tanto, de un medio muy eficaz para lograr el consenso 

entre las partes sin necesidad de recurrir a posibles coacciones (Joshi, 2009). En este 

sentido, cabe esperar que cuanto mayor sea el grado de implicación de las partes, 

mayores sean también los esfuerzos por dotar a sus decisiones de una base racional 

que favorezca la conformidad de los socios sin necesidad de arduas discusiones, 

presiones o posibles conflictos disfuncionales. De esta forma, conjeturamos que: 

HI.3.b. El grado de implicación influye positivamente sobre la racionalidad de la 

comunicación. 

3.2.4. HIPÓTESIS SOBRE EL IMPACTO DEL ALCANCE EN LA COMUNICACIÓN 

COLABORATIVA 

Según Brettel et al. (2011) la colaboración entre departamentos está asociada 

con una mayor frecuencia de los encuentros o reuniones encaminados a facilitar el 

flujo de información entre unidades funcionales y la toma de decisiones conjunta (Song 

et al., 1998). Es decir, cuanto mayor sea el número de departamentos participantes 

mayor debe ser la frecuencia de sus comunicaciones para lograr el consenso entre las 
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partes (Hillebrand y Biemans, 2004) y poder compartir todos los recursos y 

conocimientos necesarios entre unidades funcionales (Moenaert y Souder, 1990). No 

obstante, y más allá de las dificultades de lograr un consenso y compartir recursos, el 

simple hecho de aumentar el número de unidades funcionales involucradas en el 

proyecto implica automáticamente aumentar el número de contactos entre las mismas. 

Así, aún cuando cada una de esas unidades funcionales efectúe tan sólo las 

comunicaciones estrictamente necesarias para transmitir la información requerida por 

las unidades funcionales de sus socios, su inclusión en el proyecto incrementa 

inevitablemente la cantidad de sujetos que reciben y emiten información durante la 

colaboración. Es decir, conforme aumenta el número de departamentos participantes 

también aumenta la frecuencia de las comunicaciones. Planteamos, por tanto, que: 

HI.4. El número de departamentos participantes influye positivamente sobre la 

frecuencia de la comunicación. 

3.2.5. HIPÓTESIS SOBRE EL IMPACTO DE LA COMUNICACIÓN COLABORATIVA EN LA 

CONFIANZA 

Estudios precedentes señalan que el contenido y la calidad de la comunicación 

son un sólido determinante para el desarrollo de la confianza (Anderson y Weitz, 1989; 

Anderson y Narus, 1990; Morgan y Hunt, 1994; Bstieler, 2006). En este sentido, la 

retroalimentación de la información intercambiada, es decir, la reciprocidad de la 

comunicación, ayuda a los socios a articular sus objetivos de manera que sean 

comprensibles y coherentes para ambas partes (Gemünden y Walter, 1997). Tal y 

como recogen Mohr y Spekman (1994), esta dimensión de la comunicación 

colaborativa contribuye a la planificación y fijación conjunta de las metas, lo que 

manda una señal positiva a los socios acerca de sus intenciones. La reciprocidad 

afecta, por tanto, al grado de claridad con que se fijan las expectativas mutuas. Este 

grado de claridad, junto con la capacidad del socio para cumplir dichas expectativas, 

influyen positivamente sobre la confianza (Gabarro, 1978).  

También la percepción acerca de la comunicación pasada es fundamental para 

la generación de confianza (Morgan y Hunt, 1994; Anderson y Narus, 1990). En este 

sentido, la reciprocidad es, sin duda, la dimensión de la comunicación que mejor 

recoge esa percepción de la experiencia pasada, dado que se define como aquella 

comunicación que se construye a partir de lo que el otro socio ha dicho (Joshi, 2009).  

Además, la reciprocidad, entendida como receptividad entre las partes, 

promueve una sensación de acoplamiento mutuo y de sentimientos de conexión y 

pertenencia, vitales para el establecimiento de la voluntad de confiar en la otra parte 
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(Boon y Holmes, 1991; Walter, 2003). La reciprocidad contribuye así a que los socios 

crean que pueden gestionar con éxito sus desacuerdos y que pueden buscar 

soluciones satisfactorias a los problemas (Walter y Gemünden, 2000). Que las 

empresas sientan que son eficaces en términos de su habilidad para resolver los 

conflictos resulta esencial para el desarrollo de la confianza (Boon y Holmes, 1991). A 

la luz de los argumentos expuestos, sostenemos que: 

HI.5.a. La reciprocidad de la comunicación influye positivamente sobre la 

confianza. 

La falta de transparencia es una de las principales causas de conflicto entre 

empresas colaboradoras (Crespin-Mazet y Ghauri, 2007). Según Kadefors (2004), 

dicha falta de transparencia conduce a las empresas a dudar de la integridad y 

benevolencia de sus colaboradores. Esto es, les genera desconfianza. La racionalidad, 

sin embargo, se define en términos de las evidencias y razonamientos aportados por 

un socio para justificar que otro deba adoptar una recomendación específica (Payan y 

McFarland, 2005). Es decir, la racionalidad añade transparencia y fundamento lógico a 

los intercambios de información y conocimientos entre las empresas, evitando que 

surjan dudas o conflictos y que se produzcan rupturas en la colaboración. En este 

sentido, la racionalidad de la comunicación promueve la confianza entre las partes.  

Una vez que ha surgido el conflicto, la racionalidad ayuda a resolver las 

disputas ya que contribuye al desarrollo de un mayor entendimiento compartido y a 

mejorar la atmósfera de la relación (Bstieler, 2006). Tal y como señalaban Mohr y 

Nevin (1990), los conflictos se deben a una ineficiente comunicación que conduce a 

malentendidos, estrategias incorrectas y a sentimientos de mutua frustración. La 

comunicación oportuna –y en nuestro caso racional-, sin embargo, fomenta la 

confianza porque ayuda a resolver dichas disputas y a alinear las percepciones y 

expectativas de los socios (Morgan y Hunt, 1994). Respecto al alineamiento de 

percepciones y expectativas, la racionalidad permite la conformidad entre las partes 

sin necesidad de forzar la voluntad de las mismas, es decir, sin ejercer coerción 

alguna (Joshi, 2009). La racionalidad aporta evidencias y argumentos que las partes 

emplean para convencerse mutuamente y para tomar decisiones consensuadas.  

Además, McQuiston (1989) afirma que la comunicación permite el intercambio 

de información que contribuye a reducir algunos de los riesgos percibidos por 

cualquiera de las partes en la colaboración. Cualquier incertidumbre acerca del socio 

colaborador, de su estructura, viabilidad, métodos de producción, experiencia técnica o 

capacidad, puede resolverse mediante una adecuada comunicación entre las partes, 
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siempre y cuando exista transparencia entre las mismas y los argumentos esgrimidos 

vengan respaldados por evidencias. Es decir, siempre y cuando impere la racionalidad 

en la información intercambiada. Así, en la línea de autores tales como Anderson y 

Narus (1990) y Batt y Purchase (2004), que consideran la comunicación significativa 

como necesario antecedente de la confianza, proponemos que la racionalidad de la 

comunicación es un determinante de la confianza entre las partes. Esto es: 

HI.5.b. La racionalidad de la comunicación influye positivamente sobre la 

confianza. 

A modo de resumen, la Figura 3.3 muestra gráficamente las relaciones 

propuestas entre las distintas dimensiones de la colaboración para la innovación de 

producto a lo largo de este epígrafe.  

Figura 3.3. Gráfico de las hipótesis del bloque I 
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3.3. HIPÓTESIS SOBRE LAS RELACIONES ENTRE LOS RESULTADOS 

Nuestro objetivo es analizar de qué manera influyen las distintas dimensiones de 

la colaboración sobre los resultados del nuevo producto desarrollado y sobre los 

resultados de la relación. No obstante, antes de profundizar en el análisis de dichas 

relaciones de influencia, es necesario tener en cuenta la diversidad de variables que 

existen para juzgar si un producto es o no exitoso y las posibles interrelaciones que se 

dan entre dichos variables. En este sentido, cabe recordar que el éxito o fracaso de un 

nuevo producto es, en realidad, un concepto multidimensional (Cooper y Kleinschmidt, 

1987 y 1995; Hart, 1993; Griffin y Page, 1993 y 1996; Henard y Szymanski, 2001). A lo 

largo del segundo capítulo ya se introdujeron los distintos tipos de resultados 

derivados de la colaboración, distinguiendo entre los resultados del nuevo producto y 

los resultados relacionales. Dentro de los resultados del nuevo producto se diferenció, 

además, entre resultados operativos y de mercado, según fuese la perspectiva (interna 

vs externa) adoptada al evaluar el esfuerzo de desarrollo (Tatikonda y Montoya-Weiss, 

2001). Y, por último, se consideró tres posibles resultados operativos: la novedad del 

nuevo producto, la adherencia a plazos y presupuestos y la competitividad. 

En esta investigación tratamos, pues, de avanzar en la comprensión de los 

determinantes del éxito de un nuevo producto desarrollado en colaboración, al 

investigar si es posible identificar una secuencia lógica y temporal en la que se vayan 

manifestando estos resultados. De esta forma, este epígrafe aborda a nivel teórico las 

posibles relaciones de dependencia que se pueden dar entre las diferentes 

dimensiones de resultados del nuevo producto y de la relación.  

3.3.1. HIPÓTESIS SOBRE LAS RELACIONES ENTRE RESULTADOS OPERATIVOS 

El grado de novedad permite distinguir entre aquellos productos radicalmente 

nuevos, que satisfacen una necesidad de una forma completamente inédita 

(Rodríguez-Escudero et al., 2011), de aquellos otros que suponen modificaciones 

menores respecto a sus predecesores, y donde las tareas de desarrollo son rutinarias 

y repetitivas (Guzzo, 1986). La novedad del producto redunda en su competitividad, ya 

que desarrollar productos con prestaciones y funcionalidades realmente novedosas, 

supone una mejora respecto a los productos anteriores. En este sentido, 

consideramos que: 

HII.1. El grado de novedad del producto influye positivamente sobre su 

competitividad. 
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3.3.2. HIPÓTESIS SOBRE EL IMPACTO DE LOS RESULTADOS OPERATIVOS EN LOS 

RESULTADOS DE MERCADO 

Los productos realmente innovadores proporcionan a la empresa mayores 

oportunidades de diferenciación de los productos existentes, además de ventajas 

tecnológicas (Kleinschmidt y Cooper, 1991). Asimismo, los productos realmente 

novedosos, al ofrecer prestaciones y funcionalidades con las que nadie puede 

competir con rapidez, obtienen las ventajas derivadas de ser pionero; es decir, 

conquistan una cuota de mercado significativa (Lau et al., 2010). Por otro lado, según 

Sheremata (2004), los productos más novedosos son más rentables que los derivados 

de innovaciones incrementales. De esta forma, y tras los argumentos esgrimidos, 

proponemos que:  

HII.2.a. El grado de novedad del producto influye positivamente sobre los 

resultados de mercado. 

La literatura indica que el incremento de los costes del nuevo producto contribuye 

al fracaso del mismo en el mercado (Boulding et al., 1997; Schmidt y Calantone, 

1998). Parace lógico pensar que unos costes altos por unidad limiten la capacidad de 

la empresa para posicionar el producto en un rango de precio que el cliente del 

mercado objetivo considere aceptable, de manera que las ventas serán menores a las 

esperadas (Tatikonda y Montoya-Weiss, 2001). Por otro lado, estudios anteriores 

demuestran que el tiempo de desarrollo afecta a los resultados, hasta el punto de que 

la habilidad de la empresa para entrar en el mercado en el momento previsto se 

considera esencial para el éxito del proyecto en el mismo (Smith y Reinertsen, 1998). 

En suma, la literatura pone de manifiesto la importancia que el cumplimiento de los 

plazos y presupuestos fijados tiene sobre los resultados de mercado. Así, a tenor de lo 

expuesto, creemos que: 

HII.2.b. La adherencia a los plazos y presupuestos influye positivamente sobre 

los resultados de mercado. 

Un producto superior es aquel que otorga un beneficio único al cliente (Tatikonda 

y Montoya-Weiss, 2001). La percepción de un cliente acerca de la calidad de un 

producto hace referencia a sus prestaciones, funcionalidad y resultados. Desde el 

punto de vista de las operaciones, la calidad se refiere al desempeño técnico y a la 

fiabilidad del producto en relación a las especificaciones (Tatikonda y Montoya-Weiss, 

2001), mientras que desde la perspectiva del marketing, la calidad del producto 

significa que su diseño y posicionamiento están dirigidos a satisfacer las necesidades 
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de los clientes (Urban y Hauser, 1993). De cualquier forma, la expectativa y la 

evaluación de un cliente acerca de la calidad de un producto, contribuirá a la decisión 

de comprarlo (Spreng et al., 1996). Así, la superioridad percibida de un nuevo producto 

respecto a los de la competencia determinará su éxito en el mercado (Zirger y 

Maidique, 1990; Day, 1994). Es decir, que cabe esperar que unas mayores 

prestaciones, una mayor funcionalidad y, por lo tanto, una mayor calidad, contribuyan 

positivamente al éxito del nuevo producto en el mercado pues, sin duda, favorecerán 

la decisión de compra del cliente. Así, sugerimos que: 

HII.2.c. La competitividad del producto influye positivamente sobre los 

resultados de mercado. 

3.3.3. HIPÓTESIS SOBRE EL IMPACTO DE LOS RESULTADOS OPERATIVOS SOBRE LOS 

RESULTADOS RELACIONALES 

Comentábamos con anterioridad que los resultados operativos son medidas de 

resultados que capturan el grado en el que los objetivos internos del proyecto han sido 

alcanzados (Tatikonda y Montoya-Weiss, 2001), y que los tres objetivos que se 

contemplan es este trabajo son: el grado de novedad del producto desarrollado, la 

adherencia a plazos y presupuestos del proyecto y la competitividad del producto 

resultante. En la medida en que estos objetivos prácticos se alcancen, aumentará la 

satisfacción de la empresa con la colaboración. Y es que, una colaboración 

satisfactoria se da cuando se cumplen las expectativas que se tenían respecto a la 

relación (Anderson y Narus, 1990). Consecuentemente, los socios satisfechos 

consideran el éxito de la relación en función de la consecución de las metas fijadas 

(Geykens et al., 1999). Por todo ello, creemos que: 

HII.3.a. El grado de novedad del producto influye positivamente sobre la 

satisfacción con la colaboración. 

HII.3.b. La adherencia a los plazos y presupuestos influye positivamente sobre la 

satisfacción con la colaboración. 

HII.3.c. La competitividad del producto influye positivamente sobre la 

satisfacción con la colaboración. 

En la Figura 3.4 se recogen las siete hipótesis de este bloque. 
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Figura 3.4. Gráfico de las hipótesis del bloque II 

COMPETITIVIDAD

NOVEDAD

ADHERENCIA

SATISFACCIÓN

RESULTADOS 

DE  MERCADO

HII.1

HII.2.a

HII.2.b

HII.3.b

HII.3.c

HII.2.c

HII.3.a

 

 

 

3.4. HIPÓTESIS SOBRE LAS RELACIONES ENTRE LAS DIMENSIONES DE LA COLABORACIÓN Y 

LOS RESULTADOS 

Tal y como señalamos en el capítulo anterior, gran parte de la literatura sobre 

la colaboración para la innovación focaliza su atención en el análisis de sus 

determinantes, relegando a un segundo plano la investigación acerca de los impactos 

que dicha colaboración tiene sobre los resultados (Barge-Gil, 2010). Además, la 

mayoría de los trabajos empíricos conceptualizan la colaboración como un constructo 

unidimensional, lo que se traduce en un conocimiento incompleto de un fenómeno 

complejo y multidimensional. El interés de este bloque de hipótesis sobre las 

relaciones entre las distintas dimensiones de la colaboración y los resultados del 

producto y de la relación es, por tanto, incuestionable.  



Dimensiones y resultados de la colaboración para el desarrollo de nuevos productos 

María Pemartín González-Adalid 88 

3.4.1. HIPÓTESIS SOBRE EL IMPACTO DEL GRADO DE IMPLICACIÓN EN LOS RESULTADOS 

OPERATIVOS DE LA EMPRESA 

La colaboración para la innovación es más importante para aquellas empresas 

que buscan desarrollar innovaciones altamente novedosas (Fritsch y Lukas, 2001), 

puesto que cuanto mayor es la novedad de un producto, mayor es la incertidumbre 

tecnológica y de mercado a la que se enfrenta la empresa (Tether, 2002). Para 

disminuir estos riesgos, las empresas dirigen sus esfuerzos hacia proyectos de 

desarrollo conjunto (Robertson y Gatignon, 1998; Barge-Gil, 2010).  

Por otro lado, a menudo las innovaciones requieren de capacidades y recursos 

con los que la empresa no cuenta (Kogut, 1988; Gulati, 1995a). La necesidad de 

buscar socios con capacidades y recursos complementarios a los de la empresa es, si 

cabe, mayor cuando estamos delante de un producto radical. La complejidad de las 

innovaciones más novedosas hace que sean necesarias más fuentes de información, 

recursos y capacidades (Amara y Landry, 2005; Nieto y Santamaría, 2007; Barge-Gil, 

2010). Además, este tipo de desarrollos suelen ser proyectos estrella, por lo que sus 

participantes comprometen una cantidad ingente de recursos en ellos (Schmidt y 

Calantone, 1998). En este sentido, cabe pensar que cuanto mayor sea la inversión de 

tiempo y recursos tanto de la empresa como del socio, mayor será la probabilidad de 

que el producto desarrollado conjuntamente sea realmente novedoso. Así, formulamos 

la siguiente hipótesis: 

HIII.1.a. El grado de implicación influye positivamente sobre el grado de novedad 

del producto desarrollado.  

Conforme se avanza en el desarrollo conjunto de un nuevo producto las 

empresas adquieren mayor compromiso unas con otras, dado que se incrementa la 

inversión de tiempo y recursos en la colaboración (Row y Shaw, 1993; Schleimer y 

Shulman, 2011). En particular, la investigación acerca de la intensificación del 

compromiso afirma que, los incrementos del compromiso para un producto se asocian 

con mayores costes (Garland, 1990; Ross y Staw, 1986, 1993). Es decir, el progresivo 

incremento de la implicación de la empresa o del socio en el desarrollo del nuevo 

producto en colaboración, irá en detrimento del cumplimiento de los presupuestos 

fijados dado que supone una mayor inversión de recursos por ambas partes. 

Por otro lado, puesto que cuanto mayor es la implicación de los socios, más 

tiempo y recursos deben dedicar a la colaboración, la coordinación y gestión de todos 

esos recursos, aun cuando la planificación sea correcta, suele comportar más tiempo 
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del esperado. De forma que, probablemente, una mayor inversión de tiempo y 

esfuerzo originará una mayor dificultad en el cumplimiento de los plazos fijados. A 

tenor de lo expuesto, mantenemos que: 

HIII.1.b. El grado de implicación influye negativamente sobre la adherencia a los 

plazos y presupuestos del proyecto. 

El volumen de inversión que una empresa realiza demuestra su interés por 

mantener la relación (Hallén et al., 1991; Anderson y Weitz, 1992). A su vez, la 

apuesta por la relación refleja una predisposición a la resolución de los posibles 

conflictos que surjan durante ella, dado que ambas partes están dispuestas a sacrificar 

beneficios a corto plazo a cambio de su continuidad (Lam y Chin, 2005). En este 

sentido, si se actúa para crear este contexto idóneo de trabajo, las partes pueden 

alcanzar sus metas individuales y conjuntas sin preocuparse por posibles 

comportamientos oportunistas (Walter, 2003; Cumming, 1984). De esta forma, y dado 

que la alta implicación de los socios reduce el riesgo de comportamientos oportunistas 

(Mohr y Spekman, 1994), las empresas pueden centrar toda su atención y sus 

esfuerzos en el desarrollo de un producto superior. 

Existen otros autores que afirman que la competitividad de un nuevo producto 

depende del conocimiento y capacidades procedentes de fuentes externas a la 

empresa (Kline y Rosenberg, 1986; Kogut, 1988). En este sentido, una elevada 

implicación de las empresas con la colaboración supone la puesta en común de mayor 

cantidad de recursos y conocimientos. La combinación de dichos recursos y 

conocimientos permite a las empresas colaboradoras explotar sus 

complementariedades y desarrollar productos más competitivos (Nieto y Santamaría, 

2007). Cabe esperar, por tanto, una relación directa y positiva entre el grado de 

implicación de las empresas y el nivel de competitividad del producto desarrollado en 

colaboración. En consecuencia, proponemos que: 

HIII.1.c. El grado de implicación influye positivamente sobre la competitividad 

del producto desarrollado. 

3.4.2. HIPÓTESIS SOBRE EL IMPACTO DEL ALCANCE EN LOS RESULTADOS OPERATIVOS DE 

LA EMPRESA 

Brettel et al. (2011) señalan que la colaboración entre departamentos es un 

fenómeno complejo que no permite establecer conclusiones relevantes y 

generalizables en torno a su impacto sobre los resultados del nuevo producto. Parry et 

al. (2010) afirman que existen resultados contradictorios en torno a la influencia que la 
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colaboración interdepartamental ejerce sobre el éxito del nuevo producto. Es más, 

Miranda y Bañegil (2002) concluyen que la colaboración interdepartamental no tiene 

un impacto significativo sobre el éxito del desarrollo de nuevos productos, si bien es 

cierto que estos últimos autores justifican sus resultados utilizando como explicación 

las características particulares de las empresas de su muestra puesto que todas ellas 

presentan bajos niveles de colaboración entre departamentos. 

No obstante, Fong (2003) sostiene que los equipos de trabajo y los grupos que 

interactúan estimulan la creatividad, la innovación y el desarrollo de nuevos productos 

en la empresa. En la misma línea argumental podemos señalar que la colaboración 

interdepartamental favorece la confrontación de distintas perspectivas (Brettel et al., 

2011), de forma que implica la combinación de los conocimientos de personas de 

diversas áreas funcionales, con diferente formación, cultura y actitudes (De Clercq et 

al., 2011). Esto estimula la creatividad y ayuda a crear nuevos y valiosos 

conocimientos (Ford y Randolph, 1992). Es decir, la colaboración interdepartamental 

es la estructura organizativa adecuada para lograr una mezcla dinámica de ideas y 

formas de trabajo (Alves et al., 2007). 

Además, no solo fomenta la creatividad que redunda en el desarrollo de 

productos más novedosos, sino que también permite que disciplinas y capacidades 

dispersas entre departamentos se complementen (Alves et al., 2007). Así por ejemplo, 

los departamentos de I+D y producción pueden tener los conocimientos tecnológicos 

para desarrollar un nuevo producto, pero carecen del conocimiento de marketing para 

definir las características del producto que pide el mercado (Li y Calantone, 1998; 

Daneels y Kleinschmidt, 2001). En este sentido, la necesidad de combinar los recursos 

y capacidades de distintos departamentos dependerá de la naturaleza de la innovación 

que se persiga con el proyecto (Kleinschmidt y Cooper, 1991; Atuahene-Gima, 1995; 

Song y Montoya-Weiss, 1998). En concreto, el desarrollo de productos radicales 

requerirá de una mayor colaboración interdepartamental (Calantone y Rubera, 2012). 

A tenor de lo expuesto, cabe esperar que cuanto mayor sea el número de 

departamentos participantes, mayor sea el grado de novedad del nuevo producto 

resultante. Sugerimos pues que: 

HIII.2.a. El número de departamentos participantes influye positivamente sobre 

el grado de novedad del producto desarrollado. 

Desde una óptica interna a la empresa, la participación de varios 

departamentos en un mismo proyecto favorece el flujo de información y conocimientos 

(Moenaert y Souder, 1990), de manera que, según la teoría de los costes de 
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transacción, se reducen los costes finales del proyecto. Además, la colaboración entre 

departamentos facilita la coordinación y eficiencia en la gestión y planificación de los 

tiempos y recursos que cada uno necesita (Brettel et al., 2011). 

Desde una perspectiva externa, relativa a las relaciones que las empresas 

mantienen con otras organizaciones, Hillebrand y Biemans (2004) afirman que la falta 

de colaboración entre departamentos ocasiona problemas de coordinación. Así, la 

escasez de colaboración interdepartamental dificulta que se consensúen las 

decisiones en torno al desarrollo del nuevo producto. Esta situación ocasiona que 

durante la colaboración con otras organizaciones cada departamento puede transmitir 

una opinión diferente, e incluso a veces contradictoria, acerca de un mismo tema, lo 

que acarrea inevitablemente numerosos cambios y malestar entre las empresas y, en 

consecuencia, mayores costes de desarrollo (Hillebrand y Biemans, 2004). Estos 

autores sostienen también que la falta de colaboración entre departamentos puede 

provocar fallos y retrasos, si al negociar los términos de la colaboración externa no se 

tienen en cuenta las opiniones y capacidades de todos los departamentos 

participantes. Los problemas descritos afectan, sin duda, al cumplimiento de los plazos 

y presupuestos fijados. No obstante, estos problemas de coordinación son evitables si 

se logra la colaboración interdepartamental, es decir, la implicación y el trabajo 

conjunto de los distintos departamentos de la empresa en el desarrollo del nuevo 

producto. En este sentido, y a tenor de lo expuesto, cabe esperar que el número de 

departamentos participantes en el desarrollo colaborativo del nuevo producto ejerza 

una influencia positiva sobre la adherencia a los plazos y presupuestos. 

Sin embargo, no pueden perderse de vista los costes asociados a la 

colaboración interdepartamental (Gupta et al., 1986), que son mayores conforme el 

número de departamentos participantes aumenta. Algunos de estos costes se asocian 

a la cantidad de contactos necesarios para facilitar el flujo de información o a la toma 

de decisiones conjunta (Song et al., 1998), hasta el punto de que se sobrecarga al 

personal con demasiadas reuniones y se les genera estrés (Calantone y Rubera, 

2012). Por otro lado, y más allá del coste de las decisiones, lo cierto es que cuanto 

mayor sea el número de departamentos participantes, más largos serán los procesos 

de toma de decisiones (Song et al., 1998). Es decir, que también cabría esperar un 

efecto negativo del número de departamentos participantes en la colaboración sobre la 

adherencia a los plazos y presupuestos. En esta línea, Martínez y Pérez (2003) 

observan que la colaboración entre unidades funcionales de la empresa no está 

significativamente correlacionada con el tiempo de desarrollo y lanzamiento del nuevo 

producto, ni con el coste del mismo. 
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Ante semejantes argumentos contrapuestos, un posible punto de encuentro es 

plantear la existencia de una relación curvilínea entre el número de departamentos 

participantes en la colaboración y la adherencia a los plazos y presupuestos fijados. 

Un número moderado de departamentos participantes dará lugar a mayores niveles de 

adherencia a los plazos y presupuestos porque, tal y como hemos visto, mejora la 

coordinación interna de la empresa y, por ende, facilita su coordinación con otras 

organizaciones, con los consiguientes ahorros de costes y tiempo. A su vez, si el 

número de departamentos participantes es moderado, los procesos de decisión no son 

tan largos y los costes derivados de la colaboración interdepartamental no son tan 

grandes como para eclipsar los beneficios derivados de la misma. Sin embargo, un 

número reducido de departamentos pueden frenar el avance del proyecto, ante la 

necesidad de recurrir a fuentes adicionales de conocimiento no presentes en el 

equipo, y un número elevado alargar los costes y tiempos de desarrollo. En este 

sentido, postulamos que: 

HIII.2.b. Existe una relación en forma de U invertida entre el número de 

departamentos participantes en la colaboración y la adherencia a los plazos y 

presupuestos del proyecto, tal que un número moderado de departamentos 

participantes maximiza la adherencia a los plazos y presupuestos fijados, al 

tiempo que un número excesivamente bajo o alto de departamentos la reducen. 

Cuando varios departamentos colaboran en el desarrollo de un nuevo producto 

se establecen vínculos estratégicos entre grupos de personas especializadas, cuyos 

conocimientos y experiencias conducen a mejorar el desarrollo de las tareas y la toma 

de decisiones (Moenaert y Souder, 1990). En este sentido, tal y como señalaba 

Dougherty (1992), la colaboración interdepartamental permite vincular distintas 

perspectivas y reducir la incertidumbre durante el proceso de desarrollo del nuevo 

producto, lo que a su vez conduce a una toma de decisiones más sensatas. Así, el 

desarrollo de nuevos productos necesita de equipos formados por empleados de 

diversos departamentos, en los que se intercambian grandes niveles de conocimiento 

dentro y entre empresas (Lawson et al., 2009). De esta forma son cada vez más las 

empresas cuyos departamentos superan las barreras interdepartamentales y trabajan 

conjuntamente dada la complejidad y competitividad de los desafíos a los que se 

enfrentan al desarrollar nuevos productos (Sethi et al., 2001; Brockman et al., 2010). 

Parry et al. (2010) concluyen que la colaboración entre departamentos favorece que 

los nuevos productos desarrollados alcancen el éxito esperado, proveyendo a la 

empresa de una ventaja competitiva sostenible. La lógica reside en que la 

colaboración entre departamentos garantiza que las capacidades (técnicas, 
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comerciales y demás) que la empresa tiene diseminadas en sus distintas unidades 

funcionales, se combinan para desarrollar un producto que satisfaga las necesidades 

de los clientes (De Luca y Atuahene-Gima, 2007). Estos argumentos son también 

aplicables al contexto de las colaboraciones con agentes externos a la empresa. Es 

decir, la implicación de distintos departamentos conduce al desarrollo de un nuevo 

producto más competitivo independientemente de que su desarrollo se haya realizado 

en solitario o en colaboración con otras organizaciones.  

No obstante, aún cuando la colaboración entre departamentos es vital para el 

desarrollo de nuevos productos, también favorece la aparición de cuellos de botella 

tales como la competencia entre unidades funcionales, los conflictos y las diferencias 

de personalidad (De Luca y Atuahene-Gima, 2007). Los conflictos surgen a raíz de las 

diferencias entre las culturas departamentales, los niveles de responsabilidad y los 

sistemas de retribución (Sivadas y Dwyer, 2000). Los intereses creados también 

pueden impedir que el proyecto avance y alcance sus metas (Urban y Hauser, 1980). 

E incluso cuando la cohesión entre departamentos sea buena, la participación de un 

número excesivo puede perjudicar el desarrollo del nuevo producto porque limita la 

crítica objetiva (Sethi et al., 2001; Calantone y Rubera, 2012) y porque genera miopía 

y la prematura eliminación de opciones (Swink, 2000). En este sentido, cuanto mayor 

sea el número de departamentos participantes, mayor será la probabilidad de que 

surjan los problemas mencionados. 

Pero ésta no es la única desventaja que presentan las colaboraciones 

interdepartamentales, porque cuanto mayor sea el número de departamentos 

participantes, más prolongados serán los procesos de toma de decisiones (Song et al., 

1998). Así, el alargamiento de los tiempos para la toma de decisiones se traduce en 

una menor capacidad de respuesta de la empresa ante posibles cambios del entorno, 

y, por tanto, en una pérdida de flexibilidad. Esta pérdida de flexibilidad redundará en 

una merma de la competitividad del nuevo producto desarrollado. De esta forma, la 

transferencia y flujo de conocimientos entre departamentos interdependientes aparece 

como costosa, ambigua e incierta, debido a la diversidad de información funcional, 

experiencia, pensamiento, cultura y formación (De Luca y Atuahene-Gima, 2007). 

A tenor de lo expuesto, cabe pensar que, aún cuando la participación de 

diversos departamentos es fundamental para desarrollar un producto competitivo, un 

número excesivo de departamentos participantes puede acarrear pérdidas de 

competitividad. Es más, no todos los departamentos tienen la misma importancia ni 

generan el mismo valor añadido en el desarrollo de nuevos productos (Ernst et al., 

2010; Brettel et al., 2011). Así, los investigadores parecen coincidir en señalar los 
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departamentos de investigación y desarrollo, marketing y producción como los que 

más contribuyen al proceso de desarrollo de un nuevo producto (Hardaker, 1998).  

En un intento por reconciliar los argumentos a favor y en contra del efecto 

positivo de la colaboración interdepartamental sobre la competitividad del nuevo 

producto, proponemos una relación curvilínea entre el número de departamentos 

participantes y la competitividad del nuevo producto. Por lo tanto: 

HIII.2.c. Existe una relación en forma de U invertida entre el número de 

departamentos participantes y la competitividad del producto desarrollado, tal 

que un número moderado de departamentos participantes maximiza la 

competitividad del producto desarrollado, al tiempo que un número 

excesivamente bajo o alto de departamentos la reducen. 

Las colaboraciones para la innovación de producto se mantienen y desarrollan 

por parte de las personas involucradas en ellas (Walter, 2003). No obstante, reunir un 

grupo de trabajadores de distintas empresas y departamentos no es garantía 

suficiente para que el nuevo producto desarrollado sea competitivo (Lawson et al., 

2009). En este sentido, algunos investigadores sugieren que los equipos 

interdepartamentales e interorganizacionales no son inherentemente buenos salvo 

que, entre otras cosas, se establezca un liderazgo efectivo (Trent y Monczka, 1994; 

Zirger y Maidique, 1990). No obstante, dado que las colaboraciones para la innovación 

de productos estudiadas se extienden más allá de las fronteras de la empresa, la 

autoridad del director de proyecto asignado es limitada (Dawson, 1997; Barnes et al., 

2002). Sivadas y Dwyer (2000) sostienen que la alta dirección sí puede crear un clima 

en el que se clarifiquen las responsabilidades y contribución de las partes implicadas 

en la colaboración. En la misma línea, Brown y Eisenhardt (1995) consideran que el 

apoyo de la alta dirección garantiza el suministro de los recursos necesarios para que 

la colaboración se lleve a cabo y muestra la importancia que la empresa otorga al 

proyecto. De esta forma, su implicación ejerce una influencia positiva sobre la 

motivación y predisposición de los trabajadores hacia la colaboración (Song et al., 

2000). La creación de esta atmósfera permite que la colaboración florezca y con ella la 

habilidad de aprender acerca de los socios externos y de cómo desarrollar nuevos 

productos de manera efectiva y eficiente (Kuczmarski, 1996; Panayides, 2006). Así, el 

apoyo de la alta dirección comprometida con el proyecto e interesada en que la 

colaboración funcione y se superen las barreras entre empresas y departamentos 

(Gemünden y Walter, 1997), es de vital importancia para alcanzar los objetivos de la 

misma.  
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El soporte de la alta dirección ofrece además ventajas adicionales, ya que son 

los niveles jerárquicos superiores los que pueden establecer relaciones 

interpersonales próximas con y entre personas influyentes de las restantes 

organizaciones con las que la empresa colabora (Walter y Gemünden, 2000; Walter, 

2003; Shu et al., 2012). Estas relaciones personales cercanas son poderosos 

mecanismos para tender puentes entre las empresas y marcan el camino hacia la 

persuasión, la negociación y la resolución de conflictos (Carroll y Teo, 1996). La gente 

que mantiene buenas relaciones se presta apoyo y tiene buena disposición de 

palabras y hechos (Montgomery, 1988), ideas que se confirman en el trabajo de 

Seabright et al. (1992), pues las relaciones personales cercanas son valiosas para 

construir y desarrollar relaciones empresariales estables. Sólo las relaciones estables 

permiten alcanzar ventajas competitivas sostenibles (Rycroft, 2007; Freel y de Jong, 

2009). Todo estos argumentos parecen confirmar que, al igual que el apoyo de la alta 

dirección promueve, fomenta y mejora la colaboración interdepartamental (Parry et al., 

2010), el apoyo de la alta dirección mejora también la colaboración entre 

organizaciones independientes, y en consecuencia, favorece la obtención de la ventaja 

competitiva que se persigue con esta relación.  

No obstante, apoyar y sustentar la consecución de los objetivos de la 

colaboración no es tarea exclusiva de la alta dirección, sino también de los 

trabajadores situados en los niveles intermedios que actúen como directores de 

producto (Brockman et al, 2010). De hecho, las colaboraciones exitosas implican la 

conexión de especialistas procedentes de diversas áreas para garantizar la correcta 

toma de decisiones y la buena marcha de las tareas del desarrollo del nuevo producto 

(Moenaert y Souder, 1990). Estos especialistas no suelen pertenecer a los niveles 

jerárquicos más altos, sino que suelen encuadrarse entre los mandos intermedios. La 

autonomía que se conceda a estos mandos intermedios a la hora de tomar decisiones 

sobre el desarrollo colaborativo del producto es fundamental a la hora de determinar 

su interés e implicación por promover la relación interorganizacional para generar 

nuevas ideas, conocimientos y productos (Sethi y Sethi, 2009; De Clercq et al., 2011). 

Por otro lado, los mecanismos de socialización informales se dan con mayor 

frecuencia entre los mandos intermedios y otros empleados que entre la alta dirección 

(Krause et al., 1998). Estos mecanismos informales incrementan el nivel de confianza 

entre las partes y permiten que se fortalezca y profundice en la colaboración (Lawson 

et al., 2009), lo que favorece la competitividad del nuevo producto desarrollado. De 

esta forma, esta cercana interacción social entre los mandos intermedios facilita que el 
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conocimiento que cada uno posee se combinen y traduzcan en soluciones conjuntas 

productivas (De Clercq et al., 2011). 

Además, el apoyo de la alta dirección a un proyecto de colaboración para la 

innovación implica una gran inversión de tiempo por parte de los directivos, aún 

cuando tal inversión no es siempre fácilmente imputable al proyecto (Panayides, 2006) 

ni produce los resultados esperados dado el riesgo intrínseco en este tipo de 

desarrollos. En este sentido, una excesiva implicación de la alta dirección podría 

desembocar en la desatención de otras tareas productivas propias de su nivel 

jerárquico, que a su vez podrían provocar pérdidas de competitividad para la empresa. 

En esta línea, algunos autores afirman que al albor de la colaboración para la 

innovación de producto, surgen problemas cuya resolución consume más del 25% del 

tiempo de la alta dirección (Song et al., 2000). También cabe destacar que el excesivo 

apoyo de la alta dirección puede originar conflictos entre las prioridades de los 

directivos de las empresas colaboradoras, o desembocar en una excesiva 

centralización que implique una pérdida de flexibilidad para las personas involucradas 

(Bidault y Cummings, 1994) y, en consecuencia, una pérdida de competitividad del 

nuevo producto desarrollado.  

Así, a la luz de lo argumentado, parece claro que, aunque el nivel jerárquico de 

los empleados involucrados en el proyecto incide sobre la competitividad del nuevo 

producto desarrollado, el planteamiento de una relación de influencia directa y lineal no 

explica ni se corresponde con todos los razonamientos expuestos. En este sentido, 

siguiendo la sugerencia de Schleimer y Shulman (2011) de que la influencia de las 

dimensiones de la colaboración sobre los resultados no son siempre lineales, y 

teniendo en cuenta los argumentos aportados, proponemos la existencia de una 

relación curvilínea entre el nivel jerárquico de los empleados y la competitividad del 

nuevo producto. Por consiguiente: 

HIII.2.d. Existe una relación en forma de U invertida entre el nivel jerárquico de 

los empleados implicados y la competitividad del producto desarrollado, tal que 

la implicación de empleados de nivel jerárquico medio maximiza la 

competitividad. 

3.4.3. HIPÓTESIS SOBRE EL IMPACTO DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO EN LOS 

RESULTADOS OPERATIVOS DE LA EMPRESA 

Al definir y desarrollar el concepto de gestión del proyecto ya indicamos que se 

ajusta a la definición de formalización y control de las actividades relacionadas con la 

gestión. Es más, señalamos que se trata de un amplio constructo teórico que incluye, 
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entre otras cosas, la formalización de la comunicación. Noordhoff et al. (2011) recogen 

la definición de formalización de la relación de Sivadas y Dwyer (2000) y se refieren a 

ella como el grado en que los socios dependen de reglas explícitas a la hora de 

gestionar la relación. Según Wathne y Heide (2000), se trata de un mecanismo de 

gobierno que se usa para atajar los problemas de oportunismo, dado que aporta cierto 

nivel de transparencia en los intercambios de información.  

El efecto de este constructo sobre el grado de novedad del producto 

desarrollado se deriva de su contribución a la reducción de la posibilidad de que se 

intercambien conocimientos redundantes al emplear reglas formales en la 

comunicación. Rindfleisch y Moorman, (2001) definen el conocimiento redundante 

como el grado de similitud entre los conocimientos, capacidades y destrezas de los 

socios. Los investigadores consideran que niveles bajos de conocimiento redundante 

favorecen los intercambios de información y conocimientos entre los socios (Uzzi, 

1999) y aumentan la posibilidad de acceder a información original y novedosa 

(Hansen, 1999). Así, autores como Kotabe y Swan (1995) demuestran que las 

alianzas con bajos niveles de conocimientos redundantes generan productos 

significativamente más innovadores que aquellas con altos niveles de conocimientos 

redundantes. Por tanto, cabe esperar que cuanto menores sean los niveles de 

conocimiento redundante, más novedoso sea el nuevo producto desarrollado en 

colaboración. 

Según Noordhoff et al. (2011), la formalización disminuye la posibilidad de 

conocimientos redundantes entre los socios por tres caminos. Por un lado, crea 

procedimientos de comunicación que deben ser completados en momentos clave del 

proceso de desarrollo de nuevos productos. Esto propicia la transferencia de 

información valiosa, que podría haberse pasado por alto en un proceso menos 

estructurado y más informal. Además, implica también que la información está más 

estructurada y refinada cuando se comparte, en lugar de comunicarse en bruto a lo 

largo del tiempo. Si bien es cierto que esta formalización acarrea también la pérdida de 

cierto conocimiento informal. Por otro lado, al priorizar las actividades, la formalización 

reduce los flujos informales y repetitivos de información, que alimentan la sensación de 

conocimientos redundantes (Desphandé y Zaltman, 1982; Maltz y Kohli, 1996). Por 

último, la formalización muestra que la alta dirección valora la actividad (John y Martin, 

1984), lo que motiva a los socios a contribuir al proceso con información novedosa 

que, de nuevo, reduce los conocimientos redundantes. Así, sostenemos que: 

HIII.3.a. La gestión del proyecto influye positivamente sobre el grado de novedad 

del producto desarrollado. 
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La gestión del proyecto se define como la capacidad de planear y gestionar 

eficazmente un proyecto de forma que se consigan los objetivos perseguidos dentro 

de las limitaciones de tiempo y recursos (Couchman y Fulop, 2009). Es decir, en su 

misma definición está implícita la importancia que esta variable concede al 

cumplimiento de plazos y presupuestos. 

Dentro de la gestión del proyecto encontramos dos procesos interrelacionados, 

la planificación y el control. La planificación del proyecto consiste en la especificación y 

fijación de objetivos, en la definición de los tiempos, y en la asignación y distribución 

de recursos (Couchman y Fulop, 2009). Se trata, por tanto, de la fase donde las partes 

acuerdan las metas comunes que persiguen, establecen el calendario de trabajo y 

determinan las necesidades de recursos y la contribución de cada socio. Es decir, se 

fijan los plazos y presupuestos del proyecto. En este contexto, parece claro que el 

establecimiento de objetivos, plazos y presupuestos realistas y su formalización 

aumenta la probabilidad de cumplimiento de los mismos. Por otro lado, si se acuerdan 

y especifican correctamente las contribuciones y responsabilidades de cada parte, se 

garantiza que los recursos necesarios estén listos cuando se los requiera, y se evita la 

repetición de tareas y la desatención de otras (Zirger y Maidique, 1990), lo que sin 

duda repercutiría negativamente en la adherencia a los plazos y presupuestos fijados. 

En este sentido, Lam y Chin (2005) señalan a la ambigüedad de los roles de la partes 

y a la falta de clarificación de las especificaciones del producto, como dos de las 

principales fuentes de conflicto en las colaboraciones en innovación de producto y, por 

tanto, dos de los motivos principales de los retrasos y costes que implica la gestión de 

dichos conflictos. Ambas fuentes de conflicto son, sin embargo, evitables mediante la 

correcta gestión del proyecto. 

Por otro lado, durante la fase de control se lleva a cabo un seguimiento del 

progreso del proyecto, lo que permite tomar medidas correctivas ante posibles 

desviaciones de los plazos y presupuestos marcados (Couchman y Fulop, 2009). Así, 

a la luz de lo expuesto, creemos que: 

HIII.3.b. La gestión del proyecto influye positivamente sobre la adherencia a los 

plazos y presupuestos del proyecto. 

Hillebrand y Biemans (2004) elevan la gestión del proyecto a la categoría de 

elemento clave para alcanzar una ventaja competitiva al señalar que para que la 

colaboración para la innovación de producto tenga éxito ha de estar correctamente 

coordinada. Es evidente que se necesita algún mecanismo para combinar el 

entendimiento individual de todas las empresas y áreas funcionales implicadas y así 
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aprovechar su sabiduría colectiva (Zirger y Maidique, 1990). En este sentido, Sivadas 

y Dwyer (2000) son más rotundos en sus afirmaciones y concluyen que no se logrará 

el éxito si los socios colaboradores no coordinan sus actividades competentemente. 

Dado que la gestión del proyecto favorece la coordinación entre las partes, cabe 

esperar que sea necesario que la colaboración se gestione adecuadamente para que 

alcance su objetivo de desarrollar un nuevo producto competitivo. Así, McCosh et al. 

(1998) señalan que la coordinación (y por tanto la gestión del proyecto) es necesaria 

para garantizar que las partes trabajan conjuntamente y con cohesión. Lo que a su vez 

redunda en un incremento de las probabilidades de que las empresas alcancen la 

ansiada ventaja competitiva que se deriva del proyecto en el que colaboran. 

Ya dentro de la gestión del proyecto, una clara definición de los objetivos es 

esencial en la fase de planificación. Sin unos objetivos claramente definidos el 

proyecto se vuelve demasiado extenso y difícil de manejar y conduce a resultados que 

no son los que los participantes esperan (Barnes et al., 2006). Así, aún cuando la 

naturaleza de los proyectos de innovación ofrece resultados a menudo difíciles de 

predecir, unos objetivos claramente definidos (incluso cuando puedan ir cambiando en 

función de cómo evolucione el proyecto) proveen de una base robusta para el éxito 

(Barnes et al., 2002). Es decir, ayudan a las empresas a guiar sus pasos hacia la 

consecución del objetivo común: el desarrollo conjunto de un nuevo producto 

competitivo. En el entorno de las colaboraciones entre empresas, la definición de 

objetivos se torna si cabe más importante porque son inevitables las diferencias entre 

las perspectivas y metas individuales de cada socio y las propias de la colaboración. 

En este sentido, la definición y explicitación de los objetivos comunes evita que el 

proyecto de colaboración se convierta en objeto de múltiples interpretaciones erróneas 

y de expectativas no realistas (Barker et al, 1996; Littler et al., 1995). Es decir, reduce 

la posibilidad de que surjan conflictos y malentendidos entre los socios y los conduce a 

enfocar sus esfuerzos hacia la consecución de las metas comunes. Así, Narus y 

Anderson (1987) y Mohr y Spekman (1994), sugieren que las colaboraciones exitosas 

son aquellas marcadas por acciones coordinadas dirigidas a alcanzar objetivos 

comunes que sean consistentes con los de todas las organizaciones participantes. 

Además, del mismo modo que la colaboración interdepartamental es una 

condición necesaria pero no suficiente para desarrollar un producto competitivo (Oh et 

al., 2004; Lawson et al., 2009), la colaboración entre organizaciones tampoco lo es. 

Para alcanzar resultados competitivos es necesario que dichas colaboraciones se 

gestionen eficazmente, es decir, que se establezcan las metas, los procedimientos, los 

plazos y los recursos necesarios (Trent y Monczka, 1994). Esta conclusión coincide 
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con la afirmación de Dodgson (1991) acerca del escollo que supone el enorme 

esfuerzo de gestión necesario para que una colaboración en innovación de producto 

coseche todos sus beneficios potenciales. En este sentido, dada la inversión de tiempo 

y recursos que implica cualquier proceso de desarrollo de nuevos productos (más aún 

si se realiza en colaboración) es fundamental que las empresas se aseguren de la 

efectiva gestión de la colaboración y de la maximización de los beneficios esperados 

(Barnes et al., 2002). De esta forma, tras los argumentos esgrimidos, concluimos que: 

HIII.3.c. La gestión del proyecto influye positivamente sobre la competitividad 

del producto desarrollado. 

3.4.4. HIPÓTESIS SOBRE EL IMPACTO DE LA COMUNICACIÓN COLABORATIVA EN LOS 

RESULTADOS OPERATIVOS DE LA EMPRESA 

La sistemática disponibilidad de información permite a las personas completar 

sus tareas más eficientemente (Guetzkow, 1965; Mohr y Spekman, 1994), de forma 

que cabría esperar que, cuanto mayor sea la cantidad de información intercambiada, 

mayor sea la eficiencia en la consecución del proyecto dentro de los límites de tiempo 

y coste fijados. En este sentido, Mohr y Nevin (1990) afirman que la frecuencia de la 

comunicación influye positivamente sobre la eficiencia de los resultados del proyecto 

en términos del cumplimiento de los plazos y presupuestos.  

Por otro lado, cuando surgen problemas técnicos, la comunicación frecuente 

entre empresas les permite estar informadas y buscar remedios rápida y 

conjuntamente (Katz, 1982). Así, son muchos los autores que afirman que la 

comunicación frecuente es crítica para la coordinación del trabajo y para la 

sincronización de las tareas entre los socios (Mohr y Nevin, 1990; Anderson y Narus, 

1990; Truman, 2000; Lewis, 2001; Sivadas y Dwyer, 2000; Batt y Purchase, 2004; 

Hoegl y Wagner, 2005; Kim et al., 2006). Dicha coordinación es necesaria para evitar 

que se produzcan interrupciones o que se solapen actividades (Tannenbaum et al., 

1992; Hoegl y Wagner, 2005), es decir, supone un ahorro de tiempo y coste. De 

manera que, cuanto más coordinadas y sincronizadas estén las empresas, mayor es la 

probabilidad de que cumplan los plazos y presupuestos fijados. Como afirman Dyer y 

Chu (2003), el intercambio frecuente de información facilita la adherencia a plazos y 

presupuestos.  

No obstante, tal y como señalan Hoegl y Wagner (2005) y Wincent et al. 

(2006), la comunicación frecuente tiene un coste y al aumentar la cantidad de 

comunicación se influye directamente sobre el coste del proyecto. Por otro lado, Hoegl 

y Wagner (2005) sostienen también que las capacidades y recursos de las empresas 
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para procesar la información recibida son limitadas, por lo que una comunicación 

excesiva puede repercutir negativamente en los plazos fijados al ocupar demasiado 

tiempo a los socios en recoger, procesar, interpretar y diseminar la información 

relevante del proyecto. 

Observamos, por tanto, que pese a la influencia positiva que la frecuencia de la 

comunicación ejerce sobre la adherencia de los plazos y presupuestos fijados, ésta se 

puede tornar negativa si la cantidad de comunicación intercambiada es demasiado 

grande. En este sentido, a tenor de lo argumentado, planteamos una relación 

curvilínea, en concreto, en forma de U invertida, entre la frecuencia de la comunicación 

y la adherencia a plazos y presupuestos fijados. Por lo tanto: 

HIII.4.a. Existe una relación en forma de U invertida entre la frecuencia de la 

comunicación y la adherencia a los plazos y presupuestos del proyecto, tal que 

una frecuencia de comunicación media maximiza la adherencia a plazos y 

presupuestos. 

Wincent et al. (2010) definen la intensidad de una relación en términos de la 

frecuencia de sus interacciones y comunicaciones. Dicha frecuencia facilita el acceso 

de las partes a los recursos, conocimientos y mercados, por lo que favorece la 

creación de ventaja competitiva (Uzzi, 1997; Inkpen y Dinur, 1998; Yli-Renko et al., 

2001). En este sentido, la comunicación frecuente posibilita que las empresas 

aprendan acerca de los procesos operativos de sus socios, de sus capacidades y de 

su conocimiento tácito (Heimeriks y Duysters, 2007; Kale et al., 2002; Sammarra y 

Biggiero, 2008), es decir, favorece el aprendizaje interorganizacional (Sivadas y 

Dwyer, 2000). Así, en la línea de lo propuesto por Gulati (1999), cabe esperar que 

cuanto mayor sea la comunicación entre las partes más recomendaciones podrán 

hacer y recibir las empresas, y más información tendrán acerca de las capacidades y 

honradez de sus socios y de las oportunidades y amenazas del entorno. Además, 

cuando la comunicación fluye frecuentemente, los miembros del proyecto pueden 

incorporar información actualizada a su trabajo y al desarrollo del nuevo producto 

(Ragatz et al., 1997; Hoegl y Wagner, 2005), lo que redundará positivamente sobre la 

competitividad.  

Por otro lado, el personal implicado en las relaciones entre empresas de éxito 

debe intercambiar mucha información para asegurarse de que el diseño de los 

componentes principales está coordinado con los requerimientos globales del producto 

(Littler et al., 1995; Bstieler, 2006). En este sentido, cuanto mayor sea el volumen de 

información intercambiada, más se ajustará el nuevo producto a las funcionalidades 
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previstas y a las expectativas de calidad fijadas, es decir, mayor será su 

competitividad. O lo que es lo mismo, la frecuencia de la comunicación influye 

positivamente sobre la eficacia de los resultados del proyecto en términos de la calidad 

del producto, de su fiabilidad y del cumplimiento de las expectativas y funcionalidades 

previstas (Mohr y Nevin, 1990; Mohr y Spekman, 1994; Wincent, 2006; Joshi, 2009). 

Concluimos, por tanto, que: 

HIII.4.b. La frecuencia de la comunicación influye positivamente sobre la 

competitividad del producto desarrollado. 

Las innovaciones radicales requieren de un conjunto de procesos 

completamente nuevos para los que existe poca o ninguna experiencia previa en la 

empresa (Brettel et al., 2011), por lo que se precisa el acceso a los conocimientos de 

otras organizaciones (Lau et al., 2010). Sin embargo, tal y como sostienen Cantner et 

al. (2011), si no existe reciprocidad en la comunicación entre las partes no se 

producirá intercambio de conocimiento valioso alguno. La reciprocidad promueve y 

estabiliza este intercambio (Pervan et al., 2009). Es más, Fehr y Gächter (2000) 

describen la colaboración como recíproca porque las partes tienen que abrir las 

puertas a su conocimiento para, simultáneamente, poder acceder al conocimiento de 

las otras. Es decir, la reciprocidad influye en el volumen intercambiado de 

conocimientos entre las partes, lo que a su vez afecta al grado de novedad del 

producto desarrollado. De forma que la creación de un producto realmente novedoso 

supone una tarea compleja sólo realizable mediante la colaboración colectiva de varias 

organizaciones (Emden et al., 2006), y que resulta inalcanzable sin la reciprocidad de 

la comunicación (Thomson y Perry, 2006). 

Por otro lado, cuanto mayor sea la reciprocidad de la comunicación entre las 

partes, más fuerte será el vínculo que se establezca entre ellas (Granovetter, 1973; 

Scholten, 2006). Este tipo de vínculos son responsables de la transferencia de 

conocimientos complejos y se tornan más necesarios cuanto mayor es la 

incertidumbre tecnológica (Freel y de Jong, 2009). Dado que las innovaciones 

radicales son inherentemente más impredecibles e inciertas que las incrementales 

(Rice et al., 1998), será precisamente en el contexto del desarrollo de productos 

realmente novedosos cuando la reciprocidad será más necesaria. Y es que mayores 

niveles de incertidumbre exigen unos mayores esfuerzos de coordinación (Brettel et 

al., 2011), para lo que es básica la retroalimentación de la comunicación. Formulamos 

así la siguiente hipótesis: 
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HIII.4.c. La reciprocidad de la comunicación influye positivamente sobre el grado 

de novedad del producto desarrollado. 

Son muchos los autores que consideran que la comunicación mejora la 

coordinación entre las partes (Sivadas y Dwyer, 2000; Lewis, 2001; Truman, 2000; 

Bowersox et al., 1999; Batt y Purchase, 2004; Anderson y Narus, 1990). Esto se debe 

sin duda a que los intercambios de información contribuyen a aumentar la receptividad 

entre los socios (Bowersox et al., 1999; Kim et al., 2006) y favorecen el entendimiento 

compartido (Bstieler, 2006; Dyer y Chu, 2003). La receptividad denota una actitud 

participativa y activa por parte de las empresas, una voluntad de entenderse, 

escucharse y apoyarse mutuamente. Es decir, implica una reacción y una respuesta. 

Es más, dado que se trata de la comunicación que se construye a partir de lo que la 

otra parte dice (Joshi, 2009), resultará imprescindible para alinear percepciones y 

expectativas, y también para la resolución de conflictos (Dyer y Chu, 2003; Sivadas y 

Dwyer, 2000). Esta faceta específica de la comunicación mejora la atmósfera de la 

relación y logra que las partes se entiendan, de manera que a mayor reciprocidad 

mayor coordinación, y en consecuencia, mayor eficacia en la consecución de los 

objetivos de tiempo y coste.  

En la línea de la propuesta realizada por autores como Bruce et al. (1995), Dyer 

y Chu (2003) o Bstieler (2006), consideramos que la reciprocidad en la comunicación 

garantiza que se cumplan los plazos fijados. Asimismo, tal y como afirma Wincent et 

al. (2010), la reciprocidad reduce los comportamientos oportunistas y los costes de 

transacción, vía por la cual también contribuye a la adherencia a los presupuestos 

fijados. En resumen, consideramos que: 

HIII.4.d. La reciprocidad de la comunicación influye positivamente sobre la 

adherencia a los plazos y presupuestos del proyecto. 

Mohr y Spekman (1994) indican que las relaciones exitosas exhiben un mayor 

intercambio de información. No obstante, Wincent et al. (2010) señalan que una 

intensa relación con interacciones frecuentes entre los socios no implica que exista 

reciprocidad en la comunicación. Estos autores afirman, además, que la intensidad de 

la comunicación no siempre conduce a unos mejores resultados, salvo que vaya 

acompañada de reciprocidad (Wincent et al., 2010). Es necesario, pues, ese 

componente de las relaciones que describían Sin et al. (2002 y 2005) y que provoca 

que una parte haga favores a otra a la espera de recibir concesiones similares en un 

momento posterior (Callaghan et al., 2005). Es decir, es necesaria la reciprocidad en la 

comunicación. En este sentido, la reciprocidad puede explicarse como una acción 
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diseñada para promover el intercambio de manera que continúe la ganancia mutua 

(Pervan et al., 2009) y que se alcancen las tan ansiadas ventajas competitivas. Es el 

pegamento que une a las partes allí donde la amistad u otra dimensión social no son 

tan evidentes (Pervan et al., 2009). Se trata, por tanto, de un elemento clave para que 

las relaciones sean duraderas y sostenibles en el tiempo (Cantner et al., 2011). 

Por otro lado, la reciprocidad facilita que las empresas tengan siempre disponible 

la información necesaria para completar eficientemente sus tareas (Guetzkow, 1965; 

Mohr y Spekman, 1994). La reciprocidad favorece, también, la obtención de una 

respuesta rápida y crítica de la otra parte a aspectos como el diseño del producto, su 

calidad y otras opciones estratégicas. De esta forma se promueve el aprendizaje entre 

los miembros del equipo de desarrollo, pero, sobre todo, se asegura la fiabilidad, 

durabilidad y funcionalidad del producto (Menon et al., 1997; Atuahene-Gima y Wei, 

2011). Es decir, se consolida su competitividad. A tenor de lo expuesto, mantenemos 

que: 

HIII.4.e. La reciprocidad de la comunicación influye positivamente sobre la 

competitividad del producto desarrollado. 

Una cuestión central en nuestro ámbito de trabajo es la naturaleza de la 

innovación que se persigue con la colaboración. Las innovaciones radicales pueden 

poner a prueba los sistemas de comunicación existentes y las pautas de colaboración 

mucho más que las innovaciones incrementales (Sivadas y Dwyer, 2000). Las 

innovaciones radicales necesitan un mayor desembolso de recursos y son más 

arriesgadas que los avances incrementales (Kotler, 1997). Son, también, 

inherentemente más impredecibles e inciertas (Rice et al., 1998). Así, el alto riesgo, la 

cantidad de requerimientos, la falta de familiaridad y la incertidumbre que caracterizan 

las innovaciones radicales hacen que estos proyectos sean propensos a las 

interrupciones en la comunicación y, por tanto, sean de difícil coordinación (Sivadas y 

Dwyer, 2000). En este contexto, es especialmente relevante que la atmósfera de la 

colaboración sea cooperativa y que los problemas y conflictos que puedan surgir se 

resuelvan de manera constructiva y consensuada. Para ello, es imprescindible que 

exista racionalidad en la comunicación entre las empresas, dado que se trata de un 

medio efectivo y no coercitivo de lograr la conformidad de las partes (Joshi, 2009). 

Las innovaciones radicales requieren de un conjunto de procesos 

completamente nuevos para los que existe poca o ninguna experiencia previa en la 

empresa (Brettel et al., 2011). Requieren, por tanto, de participantes que se involucren 

en el aprendizaje y desaprendizaje y que desarrollen nuevas capacidades (Sivadas y 
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Dwyer, 2000). En este sentido, cuanto más novedoso es el producto que se pretende 

desarrollar en colaboración, más importante es la racionalidad de la comunicación. 

Dicha racionalidad permite exponer y explicar todas y cada una de las decisiones que 

se van tomando respecto al desarrollo, de manera que los participantes comprenden 

mejor los cambios y los adoptan con mayor facilidad.  

Por otro lado, como antes hemos señalado, las innovaciones más novedosas 

suelen ser proyectos estrella donde los participantes suelen estar muy comprometidos 

(Schmidt y Calantone, 1998). En este contexto cabe esperar que adopten un esquema 

de comunicación racional aunque implique un mayor esfuerzo, ya que facilita la 

consecución del objetivo de desarrollar un producto realmente novedoso. 

Por su parte, Freel y de Jong (2009) subrayan que es necesario crear vínculos 

fuertes entre las empresas cuando la incertidumbre tecnológica es mayor (como es el 

caso del desarrollo de innovaciones radicales). Estos autores indican también que las 

conexiones de red tienden a ser mayores cuando las empresas confían en la 

integridad de la otra parte y creen en los objetivos comunes. La racionalidad favorece 

la creación de este tipo de vínculos al justificar y aportar datos objetivos, evidencias 

empíricas y razonamientos lógicos a las discusiones sobre el desarrollo del nuevo 

producto (Payan y McFarland, 2005). Opinamos pues que: 

HIII.4.f. La racionalidad de la comunicación influye positivamente sobre el grado 

de novedad del producto desarrollado. 

El desarrollo de nuevos productos es un proceso complejo que suele llevar 

aparejado restricciones de tiempo y coste, que ineludiblemente conducen a la 

aparición de conflictos (Lam y Chin, 2005). Los conflictos son también inevitables en el 

contexto de cualquier tipo de relación entre empresas que se extiende en el tiempo. 

No es, por tanto, su aparición lo que tiene influencia directa en la continuidad de la 

relación sino la forma de resolverlos (Monczka et al., 1998). Es decir, la aparición de 

un conflicto no pone fin a la colaboración y no todos los conflictos van en detrimento 

de los resultados del nuevo producto (Lam y Chin, 2005), ya que los conflictos 

producen resultados funcionales y disfuncionales (Rahim, 2001). Los resultados 

funcionales son la estimulación de la innovación y la creatividad y la toma de mejores 

decisiones; mientras que los disfuncionales son la desconfianza, la insatisfacción y el 

daño a la relación y al compromiso (Lam y Chin, 2005).  

Los conflictos que producen resultados disfuncionales se conocen como 

conflictos no cognitivos (Lam y Chin, 2004). Su resolución requiere de abundantes 

esfuerzos y tiempo, por lo que impide que se respeten los plazos y presupuestos 
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fijados (Xie et al., 1998; Shaw et al., 2003). Lam et al. (2007) afirman que entre las 

principales fuentes de este tipo de conflictos se encuentran el intercambio de 

información incompleta e incorrecta y la falta de claridad en las especificaciones de los 

productos. Ambas fuentes de conflicto son perfectamente evitables cuando existe 

racionalidad en la comunicación, dado que la racionalidad aporta luz y transparencia a 

las discusiones sobre el diseño y desarrollo del producto y basa sus argumentos en 

evidencias empíricas y en razonamientos lógicos (Payan y McFarland, 2005). En este 

sentido, opinamos que la racionalidad de la comunicación ayuda a reducir las fuentes 

de conflictos no cognitivos y, con ello, minimiza su aparición y los esfuerzos 

necesarios para resolverlos (Lam y Chin, 2005), lo que finalmente se traduce en un 

mayor ajuste a los tiempos establecidos. En consecuencia, conjeturamos que: 

HIII.4.g. La racionalidad de la comunicación influye positivamente sobre la 

adherencia a los plazos y presupuestos del proyecto. 

Tal y como comentábamos anteriormente, el desarrollo de nuevos productos va 

asociado a la aparición de conflictos (Lam y Chin, 2005). En el contexto de la 

colaboración para la innovación, el número de posibles conflictos aumenta (Wong et 

al., 2002; Rahim, 2001) debido a las diferentes fuentes de conocimiento de las 

empresas y a su diferente formación, experiencia, perspectivas y culturas 

empresariales (Dougherty, 1992; Bidault y Cummings, 1994). No obstante, esta 

heterogeneidad puede resultar beneficiosa si el conflicto se resuelve adecuadamente 

(Atuahene-Gima y Wei, 2011).  

Los llamados conflictos funcionales contribuyen a tomar buenas decisiones 

como resultado del uso eficaz de evidencias e información de diversas perspectivas 

(Amason, 1996). Está ampliamente aceptado que un conflicto es funcional cuando 

está orientado a una tarea y se centra en juzgar las diferencias acerca de la mejor 

manera de alcanzar los objetivos (Amason, 1996; Priem y Price, 1991; Putnam, 1992; 

Sessa, 1996). En este sentido, dado que la racionalidad de la comunicación hace 

referencia a la aportación de evidencias empíricas y argumentos para respaldar las 

distintas decisiones que toman los socios en la colaboración (Joshi, 2009), podemos 

considerarla como una técnica constructiva de resolución de conflictos funcionales. Es 

más, se trata de una herramienta cuya utilización conduce a la toma de mejores 

decisiones respecto al desarrollo colaborativo del nuevo producto, lo que redunda en 

su mayor competitividad.  

Así, en la línea propuesta por Dyer y Chu (2003), consideramos que la 

comunicación ayuda a la resolución de conflictos. Y en concreto, creemos que es la 
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racionalidad de la comunicación la responsable de dicho desenlace. Por otro lado, 

dado que Atuahene-Gima y Wei (2011) confirman que la resolución de problemas 

mejora la calidad y la ventaja competitiva del producto desarrollado, postulamos que: 

HIII.4.h. La racionalidad influye positivamente sobre la competitividad del 

producto desarrollado. 

3.4.5. HIPÓTESIS SOBRE EL IMPACTO DE LA CONFIANZA EN LOS RESULTADOS 

OPERATIVOS DE LA EMPRESA 

Dado que todos los socios colaboradores son vulnerables a sus respectivas 

acciones, cierto nivel de confianza mutua es esencial para poder emprender cualquier 

esfuerzo conjunto (Das y Teng, 1998; Inkpen y Currall, 2004; Schleimer y Shulman, 

2011). La confianza reduce los riesgos percibidos en la relación (Couchman y Fulop, 

2006; Bstieler y Hemmert, 2008). Además, mitiga la necesidad de excesivos controles 

y alienta prácticas contractuales más flexibles en un área que es ampliamente 

impredecible e incierta (de Laat, 1997; Ryan et al., 2004; Couchman y Fulop, 2006). 

Algunos autores afirman que cuando es posible confiar plenamente en un socio, no es 

necesario implementar ningún mecanismo de control o regulación adicional (Inkpen y 

Baemisch, 1997; Schleimer y Shulman, 2011). Los beneficios de la confianza se 

reflejan, por tanto, en la reducción de la importancia y alcance de los contratos 

formales (Larson, 1992; Das y Teng, 1998). En este sentido, la confianza supone un 

ahorro de costes (los de control) que facilita la adherencia a los presupuestos.  

Por otro lado, el hecho de que la confianza reduzca la incertidumbre, facilita que 

cada parte se concentre en completar sus tareas actuales dentro de la colaboración 

(Bstieler y Hemmert, 2008). De forma que grandes niveles de confianza permiten a los 

miembros dedicarse en su misión principal en lugar de gastar tiempo y energía en 

ocuparse de las numerosas crisis secundarias que surgen en los entornos con baja 

confianza (Bstieler, 2006). Ese ambiente de trabajo puede paralizar potencialmente las 

interacciones porque dicta un curso de acción basado en la sospecha, la supervisión, 

o la activación de salvaguardas contractuales (Lewis y Weigert, 1985). Así, las 

colaboraciones que se caracterizan por grandes niveles de confianza, suelen acarrear 

procesos de desarrollo de nuevos productos más eficientes en términos del tiempo 

empleado (Bonaccorsi y Lipparini, 1994; Bstieler, 2006).  

Además, aquellas relaciones de intercambio en las que existe confianza soportan 

mayor estrés y muestran una mayor capacidad de adaptación que aquellas otras en 

las que las empresas no confían unas en otras (Williamson, 1985; Schleimer y 

Shulman, 2011). Esta mayor adaptación, redunda en una mayor coordinación entre las 
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partes. Pero más allá de su componente tangible, la coordinación es, en gran medida, 

tácita y requiere de empatía entre los socios (Schelling, 1957; Sivadas y Dwyer, 2000; 

Joshi, 2009). En este sentido, la confianza entre las partes alimenta dicha empatía y 

facilita su coordinación. La confianza promueve, además, esfuerzos extra voluntarios, 

no impuestos entre empresas, que incluyen un trato especial, y que facilitan la 

adaptación a problemas imprevistos (Bstieler, 2006). Dicha adaptación es difícil de 

conseguir de otra forma. Una vez que la confianza está establecida, las empresas 

aprenden que las acciones conjuntas y coordinadas les conducen a resultados 

mutuamente beneficiosos que exceden aquellos que obtendrían si actuaran en 

solitario (Anderson y Narus, 1990). Luego, la confianza economiza los recursos 

cognitivos, el tiempo y los procesos de atención sin poner en peligro la calidad de la 

decisión (Uzzi, 1997; Bstieler, 2006).  

Por último, la confianza reduce los costes de transacción asociados a los 

contratos y a otros medios legales encaminados a controlar el riesgo de oportunismo 

en las relaciones con otras empresas (Nooteboom, 1999), más rápidamente que 

cualquier otra forma de organización (Chiles y McMackin, 1996; Ostroms, 1998; 

Thomson y Perry, 2006). De hecho, Gulati (1995b) y Das y Teng (1998) señalan la 

reducción de los costes de transacción como uno de los principales beneficios de la 

confianza. De forma que mayores niveles de confianza se asocian a mejores 

resultados financieros, porque la confianza reduce los costes de transacción y en 

consecuencia incrementa la rentabilidad del proyecto (Dyer y Chu, 2003; Bstieler, 

2006). A tenor de lo expuesto, proponemos que: 

HIII.5. La confianza influye positivamente sobre la adherencia a los plazos y 

presupuestos del proyecto. 

3.4.6. HIPÓTESIS SOBRE EL IMPACTO DE LAS DIMENSIONES DE LA COLABORACIÓN EN LOS 

RESULTADOS RELACIONALES 

El desarrollo de nuevos productos es una tarea intrínsecamente incierta e implica 

un alto riesgo de fracaso (Cooper, 1997). Los procesos de desarrollo de nuevos 

productos están plagados de interrupciones imprevistas y retrasos (Walter, 2003). Por 

otra parte, existen riesgos adicionales al desarrollar los nuevos productos en 

colaboración (Doz, 1988; Kamath y Liker, 1990). Si las partes confían la una en la otra, 

el diálogo constructivo y la resolución cooperativa de los problemas permitirán resolver 

las dificultades (Walter, 2003). La confianza reduce el miedo a ser explotado y 

minimiza los sentimientos de vulnerabilidad (Boon y Holmes, 1991; Walter, 2003). A 

mayor confianza, mayor intercambio de información y mejor clarificación de las metas 
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(Zand, 1972; Walter, 2003). En consecuencia, las partes que confían sienten menos 

riesgos con relación a las decisiones y actividades propias de la colaboración, porque 

asumen que las consecuencias negativas derivadas de la misma son menos probables 

(Dodgson, 1993; Littler et al., 1995; Walter, 2003). La confianza mejora, por tanto, la 

calidad percibida de la colaboración (Couchman y Fulop, 2006) y conduce a los socios 

a percibir una mayor satisfacción con la relación (Mohr y Spekman, 1994).  

Es más, entre los principales beneficios de la confianza en los procesos de 

colaboración empresarial es que induce a comportamientos deseados (Madhock, 

1995; Das y Teng, 1998) y facilita la resolución de las disputas (Ring y Van de Ven, 

1994; Das y Teng, 1998). Lam y Chin (2005), Shaw y Shaw (1998) y Lam et al. (2007) 

consideran que la falta de confianza es una de las mayores fuentes de conflicto en las 

relaciones de colaboración. Por el contrario, un alto nivel de confianza reduce los 

conflictos y provocan una mayor satisfacción (Anderson y Narus, 1990). En esta 

misma línea, se pronuncian Morgan y Hunt (1994) al demostrar que la confianza 

incrementa la cooperación y conduce a la mejor resolución de los conflictos. Por tanto, 

la confianza ayuda a la resolución y reducción de conflictos. 

La confianza se presenta así como una variable central en las relaciones de 

intercambio y un constructo clave en el marketing de relaciones, de forma que 

aumenta la probabilidad de que la relación continúe o de que se extienda al largo 

plazo (Sin et al., 2002 y 2005). Así, mayores niveles de confianza preparan el camino 

para vínculos más fuertes entre individuos y organizaciones, y conducen a la 

preferencia de continuar la relación frente a buscar otra relación alternativa (Bstieler, 

2006). En este sentido, las empresas que confían más en otras, suelen mostrar mayor 

satisfacción con la misma relación (Bstieler, 2006). De esta forma, cabe esperar que: 

HIII.6. La confianza influye positivamente sobre la satisfacción con la 

colaboración. 

Una representación gráfica de este bloque de hipótesis sintetiza lo expuesto en 

este epígrafe en la Figura 3.5. Además, a continuación de dicha figura, la Tabla 3.2 

resume las variables objeto de estudio en esta tesis doctoral y todas las relaciones 

propuestas en los tres bloques de hipótesis precedentes. En cada celda aparece la 

hipótesis correspondiente y el signo de la relación propuesta en la misma. 
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Figura 3.5. Gráfico de las hipótesis del bloque III 
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Tabla 3.2. Resumen de las relaciones planteadas en el trabajo 

VARIABLES 
EXPLICA-

TIVAS 

VARIABLES DEPENDIENTES 

IMPLIC. 
NÚM. 
DTOS 

N. 
JERAR. 

G. 
PROY. 

FREC. RECIP. RACIO. CONFI. NOVED. ADHER. COMPET. MERCA. SATIFAC. 

IMPLIC.  HI.1.a: + HI.1.b: + HI.2: +  HI.3.a: + HI.3.b: +  HIII.1.a: + HIII.1.b: - HIII.1.c: +   

NÚM. 
DTOS. 

    HI.4: +    HIII.2.a: + HIII.2.b: ∩ HIII.2.c: ∩   

N. JERAR.           HIII.2.d: ∩   

G. PROY.         HIII.3.a: + HIII.3.b: + HIII.3.c: +   

FREC.          HIII.4.a: ∩ HIII.4.b: +   

RECIP.        HI.5.a: + HIII.4.c: + HIII.4.d: + HIII.4.e: +   

RACIO.        HI.5.b: + HIII.4.f: + HIII.4.g: + HIII.4.h: +   

CONFI.          HIII.5: +   HIII.6: + 

NOVED.           HII.1: + HII.2.a: + HII.3.a: + 

ADHER.            HII.2.b: + HII.3.b: + 

COMPET.            HII.2.c: + HII.3.c: + 
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En este capítulo, estructurado en cuatro epígrafes, describiremos la metodología 

de la investigación llevada a cabo con la finalidad de contrastar las hipótesis 

planteadas. En el primer epígrafe se justifica la selección de la población objeto de 

estudio. El segundo explica como se desarrolló el cuestionario y el proceso de 

recogida de información. En el tercero se caracteriza la muestra de empresas 

finalmente obtenida. En el último epígrafe se presentan las escalas de medición 

utilizadas en el cuestionario.  

 

4.1. SELECCIÓN DE LA POBLACIÓN 

Uno de los grandes retos de la investigación sobre innovación consiste en la 

obtención de generalidades empíricas (Hauser et al., 2006). Así, algunos autores 

señalan que aquellos estudios que recogen datos de un solo sector, pierden 

generabilidad a cambio de un mayor control sobre las fuentes de variación externa 

procedentes de las características propias del sector, del ruido medioambiental, etc. 

(McDougall y Robinson, 1990; Spekman y Gronhaug, 1986). Es decir, sacrifican la 

validez externa de sus resultados, a cambio de que el estudio obtenga una mayor 

validez interna (Mohr y Spekman, 1994). Con la firme intención de que los resultados 

de nuestro análisis puedan generalizarse, elegimos un marco plurisectorial para 

nuestro estudio empírico.  

Dado el deseo antes señalado, una de nuestras preocupaciones es utilizar 

empresas de todos los tamaños. Trabajos precedentes como el de Wagner y Hoegl 

(2006) o el de Pittaway y otros (2004), afirman que la mayoría de los estudios 

empíricos publicados en el área, han estado claramente sesgados durante años hacia 

grandes empresas pertenecientes a sectores punteros como el de la alta tecnología y 

el automovilístico. Estas empresas, por su tamaño y enorme poder en sus respectivos 

canales, no son representativas de empresas de otros sectores ni de PYMEs con 

mucho menos poder dentro del canal. Sin embargo, las PYMEs no son pequeñas 

versiones de las grandes empresas y tienen una problemática y un funcionamiento 

interno distinto. Si asumimos, además, que las PYMEs representan el 99% de todo el 

tejido empresarial de la UE, dan empleo a dos terceras partes de la población europea 

(Moreno et al., 2011) y son un motor clave para el crecimiento económico, la 

innovación, el empleo y la integración social (Acs y Preston, 1997; Audretsch et al., 

2009), y que la investigación en torno a ellas es todavía escasa, su consideración 

dentro de este estudio parece casi obligado.  
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De esta forma, una vez elegida la población objeto de estudio, para identificar a 

cada unidad de análisis se recurrió a un listado de empresas innovadoras en producto 

del directorio de Kompass. Así, tuvimos acceso a las direcciones postales, los 

nombres y apellidos de los directivos y los correos electrónicos de 2.243 compañías de 

todos los tamaños5. Se utilizó también la base de datos depurada y actualizada de 436 

empresas innovadoras con la que el grupo de investigación había contactado 

anteriormente en estudios realizados dentro del campo del desarrollo de nuevos 

productos (Carbonell et al., 2004; Carbonell y Rodríguez, 2006; Molina-Castillo y 

Munuera-Alemán, 2009a y 2009b). Como consecuencia, la base de datos de esta 

investigación la componen un total de 2.679 empresas innovadoras en producto de 

distintos sectores y tamaños. 

No obstante, el hecho de que una empresa innove no quiere decir que colabore 

con otras organizaciones en el desarrollo de dicha innovación. En este sentido, somos 

incapaces de conocer cuantas de las 2.679 empresas a las que nos dirigimos 

desarrollan sus innovaciones en solitario y cuantas colaboran con otras entidades 

independientes. Por lo tanto, somos conscientes de que no todas ellas son unidades 

muestrales con potentcial para responder a la información que solicitamos. 

 

4.2. RECOGIDA DE INFORMACIÓN 

La obtención de los datos necesarios para la contrastación empírica del modelo 

propuesto tiene como pieza fundamental un cuestionario online dirigido a la persona 

responsable de las decisiones de nuevos productos en la empresa. Los pasos dados 

para su elaboración, así como la descripción del proceso de recogida de la información 

aparecen descritos en los siguientes apartados. 

4.2.1. ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD 

En paralelo a la revisión de la literatura que se presenta en los capítulos 

precedentes y con anterioridad al diseño y desarrollo del cuestionario online, se 

realizaron una serie de entrevistas en profundidad con directivos de seis empresas y 

                                                           
5
 Dicho listado está compuesto por un 50% de empresas medianas y grandes (con más de 50 

empleados), y otro 50% de empresas pequeñas (con menos de 50 empleados) seleccionadas 
aleatoriamente. Dado que las empresas pequeñas son más numerosas que las medianas y grandes, se 
decidió comprar todos los registros de Kompass de empresas innovadoras en producto medianas y 
grandes (1.221), y una submuestra equivalente en tamaño de entre los numerosos registros de Kompass 
de empresas pequeñas innovadoras en producto (1.222).  
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cinco centros tecnológicos6 de la Región de Murcia. Esta fase de entrevistas cumplió 

una función exploratoria, es decir, de aproximación al fenómeno objeto de estudio de 

esta investigación, que nos permitió avanzar en la comprensión de cada uno de los 

principales agentes colaboradores en la innovación. Además, centró nuestra atención 

sobre problemas concretos que ayudaron a orientar nuestra investigación en la línea 

de esta tesis doctoral. 

Se inició esta fase de recogida de datos contactando con los responsables de 

marketing y del desarrollo de nuevos productos de los cinco centros tecnológicos más 

innovadores y con mayor número de afiliados de la Región de Murcia. Se concertó un 

encuentro con cada uno de ellos durante el que se les informó acerca del objeto de 

estudio y se les solicitó su colaboración. Ante su buena acogida, en las semanas 

siguientes se contactó telefónicamente con los responsables para fijar una cita. 

Durante esa reunión, cuya duración media fue de dos horas, se realizó una entrevista 

semiestructurada basada en un guión de preguntas abiertas acerca del fenómeno 

estudiado. La presencia del investigador en las reuniones y en las discusiones 

planteadas sobre cada cuestión permitió solucionar posibles dudas y malentendidos 

en los enunciados de las mismas, de manera que se obtuvieron respuestas claras, 

reflexionadas y analizadas desde diferentes perspectivas. Por otro lado, siguiendo las 

recomendaciones de Yin (1994), las entrevistas fueron grabadas y transcritas para no 

perder exactitud en las palabras de los entrevistados y poder así interpretarlas 

correctamente en su posterior análisis. 

Tras la primera tanda de entrevistas, se pidió a cada centro tecnológico los datos 

de contacto de una empresa afiliada de la que tuvieran constancia que desarrollaba 

productos en colaboración con el fin de entrevistarla. En dichas entrevistas se procedió 

de igual forma que con los centros tecnológicos7.  

                                                           
6
 Según el Fedit (Federación Española de Centros Tecnológicos), los centros tecnológicos son 

organismos de investigación privados sin ánimo de lucro. Estos centros disponen de los recursos 
materiales y humanos propios necesarios para la realización de actividades destinadas tanto a la 
generación de conocimiento tecnológico como a facilitar su explotación. Su éxito se mide en función de 
la mejora competitiva de las empresas asociadas y de su contribución al desarrollo económico de su 
entorno (Página web: http://www.fedit.com/Spanish/Paginas/CentrosTecnologicos.aspx consultada a 12 
de diciembre de 2011). Dadas sus características, son uno de los tipos de agente al que las empresas 
españolas recurren con más frecuencia a la hora de colaborar en innovación de producto (Bayona et al., 
2002). 

7
 En el Anexo I se presentan algunos datos informativos acerca de las empresas, los centros 

tecnológicos y las fechas de las entrevistas. A cada empresa y centro tecnológico se le asigna un número 
ya que se aseguró a los entrevistados que los datos serían tratados de manera global y confidencial. 

http://www.fedit.com/Spanish/Paginas/CentrosTecnologicos.aspx
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Dado el escaso número de entrevistas realizadas, no es posible generalizar las 

conclusiones obtenidas. No obstante, sí consideramos interesante reseñar algunas de 

las ideas extraídas de las conversaciones mantenidas: 

1. Los directivos entrevistados coincidieron en señalar que la mayoría de las 

empresas no solo combinan la innovación interna con la colaboración con 

agentes independientes, sino que también recurren a múltiples tipos de 

agentes. Las principales organizaciones independientes a las que acuden en 

busca de colaboración son, en orden de importancia, los centros tecnológicos, 

las universidades, la competencia, las redes empresariales o sociales, los 

proveedores, los clientes y las instituciones y asociaciones empresariales.  

2. Entre las principales ventajas de la colaboración, los participantes destacaron 

el acceso a mejores infraestructuras y habilidades tecnológicas, el 

intercambio de conocimientos y experiencias, el reparto de costes y riesgos 

propios de la innovación, y la mejora de la calidad del nuevo producto 

desarrollado. En su opinión, la mayor desventaja de la colaboración es, sin 

duda, el riesgo de que el socio colaborador se convierta en un competidor. De 

hecho, esa es su mayor preocupación antes de embarcarse en una relación 

empresarial de este tipo.  

3. Los entrevistados indicaron que la etapa del desarrollo del nuevo producto en 

la que se inicia la colaboración y la duración e intensidad de la misma 

dependen exclusivamente de las características propias del proyecto en el 

que se colabora. 

4. Pese a la importancia concedida en la literatura a la confianza como 

antecedente de la colaboración, los participantes consideraron que para 

colaborar con otra entidad basta con tener cierto conocimiento acerca de su 

actividad empresarial pasada y presente, de su imagen y de su reputación. 

Los directivos desvelaron, además, un nuevo antecedente de la colaboración: 

la existencia de un promotor relacional. Dicho promotor actúa como mediador 

y garante de lo acordado, y su función suele desempeñarla un centro 

tecnológico.  

5. Respecto a la colaboración en sí, los ejecutivos remarcaron la enorme 

complejidad del proceso, y la necesidad de estudios que la analicen en 

profundidad y faciliten pautas claras, orientadas a la práctica empresarial, que 

les ayuden a gestionar con éxito dichas colaboraciones. 
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Este último punto, en particular, junto con los trabajos publicados acerca de la 

colaboración en innovación, sirvió de acicate para la continuación de la investigación 

puesta en marcha. Los cuatro primeros se reflejan, entre otras cosas, en la 

consideración de la posibilidad de colaborar con múltiples agentes, en la inclusión de 

la confianza como dimensión de la colaboración o en la medición de la naturaleza de 

la actividad en la que se colabora y de la existencia o no de un promotor relacional. 

4.2.2. ELECCIÓN DE LA ENCUESTA ONLINE Y DESARROLLO DEL CUESTIONARIO 

La elección del cuestionario online como método de recogida de información 

viene avalado por los avances que se han producido en este campo (Griffis et al., 

2003), la proliferación de trabajos que emplean esta herramienta en el área de estudio 

que nos ocupa (Olsen, 2009; Ganassali, 2008; Illieva et al., 2002), la experiencia 

previa del grupo investigador al que pertenece la doctoranda y sus directores8, y las 

ventajas que presenta frente a otras herramientas alternativas como, por ejemplo, los 

cuestionarios auto-administrados enviados por correo postal (Díaz de Rada et al., 

2004; Cooper et al., 2004). Tales ventajas se refieren a los menores costes que 

comporta y a una respuesta más rápida (Illieva et al., 2002; Mehta y Sivadas, 1995). 

No existe constancia, no obstante, de que presenten ventaja adicional alguna frente a 

los enviados por correo postal en términos de tasa de respuesta (Olsen, 2009).  

Para su desarrollo se contó con la colaboración de una empresa informática 

especializada, Orcelis, que se encargó de realizar las programaciones necesarias para 

la construcción del cuestionario online. De manera que, una vez incluidas todas las 

preguntas sobre las variables de nuestra investigación y realizados los pertinentes 

pretest del cuestionario con académicos y empresarios, se alojó la versión online del 

cuestionario en la página web del grupo de investigación. Se realizaron un total de diez 

pretest, cinco a empresarios y cinco a académicos. A cada entrevista se acudía con 

una nueva versión del cuestionario mejorada a partir de los comentarios y 

recomendaciones recibidas en la anterior. Los últimos dos pretest se realizaron con la 

versión definitiva del cuestionario (Anexo II), ya que no dieron lugar a nuevas 

modificaciones. 

                                                           
8
 Directores y doctoranda pertenecen a un mismo grupo de investigación con página web propia 

(http://www.imasdmasmk.es/), que ha servido, además, para la realización de estudios empíricos 
previos mediante cuestionarios online que se han publicado en relevantes revistas académicas 
internacionales tales como Molina-Castillo y Munuera-Aleman (2009a y 2009b), Carbonell y Rodríguez-
Escudero (2009) y Rodríguez-Escudero et al. (2010), entre otras. 

http://www.imasdmasmk.es/
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Figura 4.1. Pantallazos de la web del grupo de investigación 
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La página web del grupo de investigación (Figura 4.1) servía y sirve de 

presentación del equipo humano que lo forma y de los objetivos que persigue. 

Además, ofrece de manera gratuita informes profesionales y estudios académicos 

realizados y publicados anteriormente. De esta forma, los encuestados podían 

comprobar la solidez de la trayectoria profesional del equipo investigador, al tiempo 

que observaban la importancia y los frutos de su participación en este y otros estudios 

empíricos. Por ello consideramos que esta iniciativa aumentó la credibilidad del 

estudio. 

Centrándonos en el cuestionario, en primer término aparecía un pantallazo con la 

hoja de instrucciones (Anexo III) en la que se indicaba al encuestado que para 

participar era imprescindible que su empresa hubiese colaborado con otras empresas 

y/o instituciones en el desarrollo de nuevos productos. Además, se pedía al 

encuestado que para contestar seleccionara un proyecto concreto de innovación de 

producto de los últimos tres años en el que su empresa hubiese colaborado con 

alguna otra empresa o institución. El marco temporal venía acotado a los últimos años 

por la dificultad para recordar todos los aspectos relacionados con un proyecto 

específico de colaboración en innovación más antiguo. Se hizo especial hincapié en 

que la subcontratación pura no implica una colaboración activa entre las partes y en 

que el nuevo producto desarrollado en colaboración no tenía que ser obligatoriamente 

exitoso. 

Asimismo, en las instrucciones se indicó la duración estimada del cuestionario y 

la estructura del mismo, así como un teléfono y un e-mail de contacto para cualquier 

duda o aclaración. Por otro lado, en la línea de trabajos precedentes (Molina-Castillo, 

2006; Jobber et al., 2004), se ofreció un obsequio a los encuestados para incentivar su 

participación. Por último, para aumentar la motivación y confianza de los entrevistados, 

se informó explícitamente de que el proceso de recogida de datos era confidencial y 

anónimo siguiendo las normas de la Ley Orgánica de Protección de Datos.  

A continuación, se solicitaba al entrevistado un correo electrónico y una 

contraseña para evitar tanto la incertidumbre acerca de la identidad de la persona que 

respondía al cuestionario, como que un mismo individuo pudiera rellenar más de una 

encuesta. Además, este correo electrónico y esta contraseña permitían a los 

entrevistados acceder de nuevo al cuestionario si no habían podido finalizarlo cuando 

se registraron por algún problema con su conexión o su equipo informático.  

Hecho esto, aparecía el cuestionario online dividido en diversas secciones. Cada 

sección se adaptaba al tamaño de la pantalla, de manera que no exigía el uso de barra 
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desplazadora. Para pasar a la sección siguiente, era necesario haber contestado a 

todas las cuestiones de la precedente. En el momento de cambiar de sección, los 

datos de cada bloque se registraban y guardaban en el sistema. Además, siguiendo 

las sugerencias de investigaciones precedentes como la de Yan et al. (2011), se 

incluyó en cada sección una barra de progreso en la que se indicaba el porcentaje de 

la encuesta realizada con el objetivo de incrementar la motivación del encuestado para 

continuar con el cuestionario hasta su finalización. 

Por último, se invitaba al entrevistado a escoger entre los diferentes obsequios9 y 

a indicar los datos postales para su posterior envío. Se desarrolló además una 

aplicación que, una vez finalizado el cuestionario, enviaba un correo electrónico de 

confirmación a cada entrevistado, agradeciéndole su participación en el estudio e 

informándole de que próximamente se le enviaría el regalo solicitado a la dirección 

postal facilitada. 

En todo caso se procuró que la redacción, el orden y la presentación de las 

cuestiones facilitaran la tarea de cumplimentar el cuestionario. Así, evitamos el uso de 

términos que pudieran ser excesivamente académicos y cuya comprensión no fuera 

inmediata para los profesionales de la empresa. Por otro lado, se trató de que el orden 

de las preguntas siguiera un esquema lógico, comenzando por preguntas sencillas que 

permitieran a los directivos caracterizar su empresa o el proyecto de colaboración de 

innovación escogido por ellos, para continuar con preguntas que exigieran una mayor 

reflexión, facilitando así el seguimiento y contestación del cuestionario. Además, se 

prestó especial atención al formato de la encuesta, vigilando que el tamaño y su 

duración fueran manejables y no desanimaran a la persona a la que iba dirigido, así 

como que la presentación fuera agradable y clara para facilitar su lectura, y que fuera 

fácil y rápida de rellenar. 

4.2.3. PROCESO DE RECOGIDA DE LOS DATOS 

Una vez completado el diseño del cuestionario online, se verificó que no se 

producían errores durante la realización de la encuesta y que los datos se guardaban 

correctamente. Finalizada esta tarea, se envió un correo electrónico (Anexo V) 

personalizado con nombres, apellidos y denominación de la empresa a la totalidad de 

las compañías de nuestro universo de población, en el que se indicaban quiénes 

somos, el propósito de nuestra investigación y la importancia de su participación. La 

                                                           
9
 Se dio a elegir a los entrevistados entre seis libros diferentes relacionados, entre otras cosas, 

con la innovación, el marketing o la gestión del tiempo. En el Anexo IV se incluyen las carátulas de los 
distintos manuales. 
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fase de recogida de datos se inició con este envío el 16 de noviembre de 2010. El 

correo electrónico fue enviado directamente a los destinatarios, evitando así los filtros 

que suelen regular el acceso a determinadas personas (Wert, 1997). Además, en el 

asunto se dejaba claro tanto el objetivo del correo electrónico como el remitente del 

mismo. Por otro lado, se utilizó una forma de envío –uno a uno- que evitaba que el 

gestor de correo del destinatario lo catalogara como no deseado. Opperman (1995) 

resalta como ventaja de este procedimiento la posibilidad de controlar la muestra, 

gracias a que el sistema devuelve con rapidez al remitente el correo electrónico 

enviado a direcciones erróneas o ya no disponibles, lo que facilita la actualización de 

la base de destinatarios para su uso en posteriores trabajos. 

Transcurridas dos semanas, cuando detectamos un descenso significativo en el 

ritmo de llegada de las respuestas, iniciamos una nueva fase de contacto con las 

empresas con el fin de recordarles la investigación y el interés de contar con su 

colaboración. De este modo, y previa depuración de la base de destinatarios10, se 

realizó un nuevo envío personalizado de correos electrónicos a aquellas empresas que 

no habían contestado. Tras dos oleadas adicionales de recordatorios que tuvieron 

lugar antes y después de las fiestas navideñas y el cierre del ejercicio de las 

empresas, se dio por finalizada la recepción con 207 cuestionarios válidos el 31 de 

enero de 2011. Por último, y a modo de resumen, presentamos la ficha técnica del 

proceso de recogida de información expuesto en este apartado (Tabla 4.1). 

Tabla 4.1. Ficha técnica de la investigación empírica 

UNIVERSO 2.679 empresas innovadoras 

ÁMBITO Territorio español 

PROCEDIMIENTO DE 
MUESTREO 

Selección de la totalidad del universo de población 
para el envío del cuestionario 

TAMAÑO MUESTRAL 207 encuestas válidas 

FECHA DEL TRABAJO DE 
CAMPO 

Del 15 de noviembre de 2010 al 31 de enero de 2011 

FORMA DE RECOGIDA 
DE LA INFORMACIÓN 

Cuestionario online 

                                                           
10

 Se eliminaron de la base de destinatarios los correos devueltos por direcciones erróneas o ya 
no disponibles (15% de los correos enviados), los que nos indicaron que la persona a la que nos 
dirigíamos ya no trabajaba allí (4,5% de los correos enviados), y los que nos escribieron para desestimar 
su participación en el estudio porque innovan en solitario. 
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4.3. CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA 

Antes de abordar el contraste del modelo planteado, presentamos un análisis 

descriptivo de aquellas variables que ofrecen algunas de las señas de identidad de las 

empresas implicadas en el estudio. Así, en la Tabla 4.2, se caracteriza a las empresas 

de la muestra según el número de empleados. Según este criterio, un 38,7% de las 

empresas de la muestra pueden caracterizarse como pequeñas empresas (menos de 

50 empleados), un 36,2% son empresas medianas (entre 50 y 250 empleados) y un 

24,6% son empresas grandes.  

Tabla 4.2. Distribución de la muestra según el número de empleados 

Número de empleados Porcentaje 

Menos de 10 trabajadores 14,5 % 

De 10 a 49 trabajadores 24,2 % 

De 50 a 249 trabajadores 36,2 % 

Más de 250 trabajadores 24,6 % 

No responde 0,5 % 

Total 100,0 % 

Sin embargo, no es el único criterio a tener en cuenta a la hora de clasificar una 

empresa como pequeña, mediana o grande. Existen dos criterios adicionales 

relacionados con el volumen de ventas y con el total de activos del balance. Según la 

Recomendación de la Comisión Europea 2003/361/CE que entró en vigor el 1 de 

enero de 2005, para ser considerada como PYME, una empresa debe cumplir 

obligatoriamente con el criterio relativo al número de empleados, y con al menos uno 

de los dos techos impuestos, el del volumen de ventas y/o el del total de activos del 

balance. En el caso del volumen de ventas, se considera pequeña empresa a aquellas 

cuyo volumen de ventas es igual o inferior a 10 millones de euros, mediana si su 

volumen de ventas está entre 10 y 50 millones de euros y grande si es igual o superior 

a 50 millones de euros. Según este criterio nuestra muestra contaría con un 44,4% de 

pequeñas empresas, un 30,4% de empresas medianas y un 21,3% de empresas 

grandes (Tabla 4.3). De esta forma, observamos que independientemente del criterio 

adoptado y tal y como planteamos en el diseño de la investigación, en la muestra 

aparecen representados todos los tamaños de empresa. La media de la muestra se 

sitúa en 381,1 empleados y en un volumen de ventas de 163,6 millones de euros. 
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Respecto a la clasificación sectorial, adoptamos el Sistema Estadounidense de 

Clasificación de Sectores NAICS (North American Industry Classification System)11 en 

su versión más actualizada, la de 2007. Optamos por este sistema internacional 

porque permite la comparación entre empresas de distintos países de cara a una 

publicación posterior de los resultados de esta investigación en forma de artículos y 

ponencias. Este sistema que surgió en 1997 para sustituir al SIC (Standard 

Classification System), ha sido desarrollado conjuntamente por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía de México, el Instituto de Estadística de Canadá, y el Comité 

de la Política de Clasificación Económica de Estados Unidos. Presenta la ventaja, 

frente a otros sistemas internacionales, de que identifica cientos de nuevas industrias 

tecnológicas emergentes y las reorganiza en los sectores productivos más 

significativos. Este sistema agrupa a las empresas que aplican procesos similares de 

producción, y se revisa cada cinco años, de modo que las clasificaciones y 

estadísticas reflejan el ritmo de la cambiante economía actual.  

Tabla 4.3. Distribución de la muestra según la cifra de ventas. 

Cifra de ventas Porcentaje 

Menos de 10 millones de euros 44,4 % 

De 10 a 50 millones de euros 30,4 % 

Más de 50 millones de euros 21,3 % 

No responde 3,9 % 

Total 100,0 % 

Así, tal y como se observa en la Tabla 4.4, el 75,9% de la muestra pertenece al 

sector de la manufactura (NAICS 31-33). Este sector comprende empresas que se 

encargan de la transformación mecánica, física o química de materiales, sustancias o 

componentes. Concretamente un 3,9 % son del grupo 31, un 28,5% del 32 y un 43,5% 

del 33. El sector de la información, del que forma parte el 1% de la muestra, concentra 

empresas dedicadas a la producción y distribución de información y productos 

culturales, a la provisión de los medios para transmitir y distribuir esos productos, 

datos y comunicación y al procesamiento de datos. Las empresas de la muestra 

agrupadas en este sector se dedican a las nuevas tecnologías. Por último, dentro del 

sector número 54, encontramos el 23,2% de las empresas que se dedican a la 

realización de actividades profesionales, científicas y tecnológicas especializadas para 
                                                           
11

 Para más información se puede consultar la página web:  
http://www.census.gov/epcd/www/naics.html  

http://www.census.gov/epcd/www/naics.html
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cuya realización se requiere una gran experiencia y formación. Dentro de esta 

clasificación se incluyen las empresas de biotecnología, nanotecnología y 

telecomunicaciones. Estas tres actividades concretas son las más frecuentes entre las 

48 empresas clasificadas en este sector. 

Tabla 4.4. Distribución sectorial de la muestra (NAICS, 2007) 

Sector 
Número de 
empresas 

Porcentaje 

31. Alimentación, bebidas, tabaco, textil y cuero 8 3,9% 

32. Madera, papel, química, plástico, cuero y 
productos minerales no métalicos  

59 28,5% 

33. Metal, maquinaria, productos informáticos y 
electrónicos, equipos eléctricos, equipos de 
transporte, mueble y otras industrias manufactureras 

90 43,5% 

51. Información 2 1,0% 

54. Servicios profesionales, científicos y tecnológicos 48 23,2% 

Total 207 100,0% 

No obstante, para facilitar la ubicación del lector en una clasificación que puede 

resultarle más familiar, en la Tabla 4.5 hemos incluido también como se reparte 

nuestra muestra según la CNAE. 

Tabla 4.5. Distribución sectorial de la muestra (CNAE) 

Sector 
Número de 
empresas 

Porcentaje 

10. Industria de la alimentación 5 2,4 % 

13. Industria textil 3 1,4 % 

16. Industria de la madera y del corcho (excepto 
muebles, cestería y espartería) 

2 1,0 % 

17. Industria del papel 5 2,4 % 

20. Industria química 20 9,7 % 

21. Fabricación de productos farmacéuticos 8 3,9 % 

22. Fabricación de productos de caucho y plásticos 8 3,9 % 

23. Fabricación de otros productos minerales no 
metálicos 

16 7,7 % 
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Sector 
Número de 
empresas 

Porcentaje 

24. Metalurgia o fabricación de productos de hierro, 
acero y ferroaleaciones 

4 1,9 % 

25. Fabricación de productos metálicos, excepto 
maquinaria y equipo 

8 3,9 % 

26. Fabricación de productos informáticos, 
electrónicos y ópticos 

10 4,8 % 

27. Fabricación de material y equipo eléctrico 12 5,8 % 

28. Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.12  30 14,5 % 

29. Fabricación de vehículos de motor, remolques y 
semirremolques 

14 6,8 % 

30. Fabricación de otro material de transporte 3 1,4 % 

31. Fabricación de muebles 1 0,5 % 

32. Otras industrias manufactureras 1 0,5 % 

62. Programación, consultoría y otras actividades 
relacionadas con la informática 

12 5,8 % 

72. Investigación y desarrollo 45 21,7% 

Total 207 100,0% 

En lo que al tipo de producto se refiere, en la Tabla 4.6 se aprecia que los bienes 

de consumo suponen un 27,5% del total de productos, mientras que los bienes 

industriales suponen un 72,5% de los productos escogidos.  

Tabla 4.6. Distribución de la muestra por tipo de producto 

Tipo de productos Porcentaje 

Productos de consumo 27,5 % 

Productos industriales 72,5 % 

Total 100,0 % 

Con el fin de evaluar su actividad innovadora, se preguntó a las empresas 

entrevistadas por el número medio de proyectos de innovación en marcha en los 

últimos tres años (desde 2007). La media se sitúa en torno a 8,87 proyectos, aunque 

                                                           
12

 No clasificado en otra parte. 
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cabe destacar que la moda es de 3 proyectos y que, de hecho, el grueso de la 

muestra, un 42%, se sitúa en el tramo de 3 a 5 proyectos (Tabla 4.7).  

Tabla 4.7. Distribución de la muestra por número de proyectos en marcha 

Número de proyectos de innovación en marcha Porcentaje 

Menos de 3 proyectos 23,7 % 

De 3 a 5 proyectos 42,0 % 

De 6 a 10 proyectos 16,9 % 

De 11 a 25 proyectos 13,5 % 

Más de 25 proyectos 3,4 % 

No responde 0,5 % 

Total 100,0 % 

En relación con el porcentaje de esos proyectos de innovación que se realizan en 

colaboración con otras empresas o instituciones, cerca de un tercio de la muestra, el 

32,4%, desarrollan más del 50% de sus proyectos de innovación en colaboración. Por 

otro lado, más de un cuarto de la muestra, un 26,6%, colaboran en innovación en un 

intervalo que oscila entre el 26% y el 50% de sus proyectos. De esta forma, la media 

de proyectos de innovación realizados en colaboración con otras organizaciones 

independientes se sitúa en el 44,6% de los proyectos desarrollados. Esto implica que, 

efectivamente, las empresas de la muestra son propensas a desarrollar nuevos 

productos en colaboración con otras empresas e instituciones y da una idea de la 

fortaleza de la misma para explicar las relaciones que se postulan en esta tesis. 

Además, en el cuestionario se recogen aspectos acerca del tipo de socio con el 

que las empresas de la muestra han colaborado alguna vez en innovación. De esta 

forma, se pidió a las empresas que señalaran todas las relaciones de colaboración 

mantenidas en los últimos tres años según el tipo de socio y su localización. La 

información obtenida se muestra en la Tabla 4.9. En ella se observa que un 93,2% de 

los encuestados han colaborado con proveedores y un 92,3% con clientes. A la zaga 

van las colaboraciones con universidades y centros tecnológicos, 74,9% y 82,6%, 

respectivamente. De entre el tipo de socios citados en la encuesta, los competidores 

son aquellos para los que un menor número de empresas han indicado que colaboran 

–62,8%. No obstante, hay que señalar que se trata de un número relativamente alto, 

dado el riesgo que muchas empresas dicen encontrar en este tipo de colaboraciones 
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Tabla 4.8. Distribución de la muestra por porcentaje de proyectos en 

colaboración 

Porcentaje de proyectos desarrollados en colaboración Porcentaje 

Menos del 10% de los proyectos 21,3 % 

Entre el 10% y el 25% de los proyectos 14,5 % 

Entre el 26% y el 50% de los proyectos 26,6 % 

Entre el 51% y el 75% de los proyectos 5,8 % 

Más del 75% de los proyectos 26,6 % 

No responde 0,5 % 

Total 100,0 % 

En la literatura, las relaciones de colaboración con proveedores y clientes reciben 

el nombre de colaboraciones verticales (Bayona, 2000; Rindfleisch y Moorman, 2001); 

mientras que las relaciones con competidores reciben el nombre de relaciones 

horizontales (Rindfleisch y Moorman, 2001). Además, son muchos los autores que 

distinguen como colaboraciones científicas aquellas relaciones de empresas con 

universidades y centros de investigación (Bayona, 2000; Tether y Tajar, 2008; Zeng et 

al., 2010). Según esta clasificación y los datos obtenidos en nuestra muestra, más del 

90% de los encuestados han estado implicados en relaciones de colaboración 

verticales, más de un 60% en horizontales y más de un 80% en científicas.  

Tabla 4.9. Distribución de la muestra en función del tipo de socio con el que ha 

colaborado alguna vez y su localización 

Tipo de socio 
De la 

CC.AA. 
Del resto 

de España 
Del resto 

del mundo 
Total 

Proveedores 63,3 % 71,0 % 58,0 % 93,2 % 

Clientes 58,9 % 64,3 % 55,1 % 92,3 % 

Competidores 27,1 % 39,6 % 32,9 % 62,8 % 

Universidades 60,9 % 44,9 % 22,2 % 74,9 % 

Centros tecnológicos 61,8 % 48,3 % 17,9 % 82,6 % 

Otros 8,2 % 4,8 % 3,9 % 12,1 % 
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Por último, cabe destacar una mayor colaboración de las empresas con 

proveedores y clientes nacionales frente a socios de este tipo de su misma CC.AA o 

internacionales. Tal circunstancia no se observa con tanta claridad para los datos de 

los competidores, ya que el porcentaje de colaboración con competidores del resto del 

mundo se acerca mucho al del resto de España. La colaboración con Universidades y 

Centros tecnológicos se da preferentemente buscando a los de la propia CC.AA.  

Finalmente, en la Tabla 4.10 presentamos la distribución de la muestra también 

por tipo de socio y ubicación, pero ahora respecto al proyecto seleccionado para 

contestar el cuestionario. Obsérvese que un 42,1% de los encuestados han elegido 

una colaboración vertical, bien proveedor bien cliente, en proporción casi idéntica, 

20,8% y 21,3%, respetivamente. Un 43,0% de la muestra contiene información sobre 

proyectos realizados mediante colaboraciones científicas. Y, finalmente, como cabe 

esperar a la vista de la Tabla 4.9, el menor porcentaje corresponde a los 

competidores, con un 2,4%. 

Tabla 4.10. Distribución de la muestra por tipo de socio con el que colabora y 

ubicación del socio en el proyecto seleccionado 

Tipo de socio 
De la 

CC.AA. 
Del resto 

de España 
Del resto 

del mundo Total 

Proveedores 10,1%  5,8% 4,8% 20,8 % 

Clientes 9,2% 7,2% 4,8% 21,3 % 

Competidores 0,5% 1,0% 1,0% 2,4 % 

Universidades 14,5% 3,4% 0,5% 18,4 % 

Centros tecnológicos 16,4% 6,8% 1,4% 24,6 % 

Otros 7,7% 2,9% 1,9% 12,6 % 

Total 58,5% 27,1% 14,5% 100,0 % 

 

4.4. MEDICIÓN DE LAS VARIABLES 

Con carácter previo a la elaboración del cuestionario se llevó a cabo un proceso 

de revisión de la literatura académica sobre la problemática objeto de estudio, durante 

la que se seleccionaron las escalas de cada uno de los conceptos teóricos incluidos en 

nuestro modelo. 
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Cabe destacar que la mayor parte de la información solicitada se basa en la 

percepción personal de los encuestados. Esta forma de medición de las variables, de 

naturaleza subjetiva, suele ser objeto de crítica, pero es muy habitual en los estudios 

sobre el desarrollo de nuevos productos (Venkatraman y Ramanujam, 1986; Hart, 

1993; Song et al., 2005) y sobre colaboraciones entre empresas (Cavusgil y Zou, 

1994; Panayides, 2006). Además, cuando se abarcan diversos sectores, este tipo de 

indicadores facilita la realización de comparaciones que serían difíciles de llevar a 

cabo si se utilizaran indicadores objetivos (Buzzell, 2004). Por otro lado, los directivos 

suelen ser reticentes a revelar datos reales y objetivos sobre sus proyectos de 

innovación y los resultados que con ellos consiguen, por lo que preguntar por estas 

variables de manera indirecta es una manera de salvar este obstáculo. Barnes et al. 

(2002) afirman, además, que las medidas subjetivas de resultados son preferidas a las 

objetivas en el contexto de los proyectos de colaboración, y justifican este énfasis en la 

percepción de los participantes clave del proyecto acerca de sus resultados sobre la 

base de que las colaboraciones a menudo se consideran como errores o fracasos a 

pesar de que se hayan logrado resultados tecnológicos y tangibles significativos. De 

forma que, dado que estas percepciones influyen sobre la decisión de colaborar o no 

en el futuro, las medidas subjetivas de resultados son consideradas como valiosas. 

Además, trabajos previos insisten en que las medidas objetivas y subjetivas de 

resultados están altamente correlacionadas (Dawes, 1999; Panayides, 2006; Hart, 

1993; Song et al., 2005).  

La versión completa del cuestionario se ofrece como anexo del trabajo (Anexo II). 

Consta de una batería de preguntas para las que, en su mayoría, se han utilizado 

escalas Likert de siete puntos donde 1 significa “desacuerdo” y 7 significa “acuerdo”. 

No obstante, también se han incluido cuestiones categóricas ordinales, escalas 

nominales y algunas preguntas abiertas13. A fin de exponer ordenadamente los 

indicadores que posibilitan el contraste de las hipótesis del proyecto, haremos uso de 

su agrupación en dos bloques: dimensiones de la colaboración para el desarrollo del 

nuevo producto y resultados del nuevo producto y de la colaboración. 

                                                           
13

 Una de las preguntas abiertas que se incluyen pide al encuestado que describa brevemente el 
proyecto de desarrollo en colaboración que ha escogido para responder al cuestionario. Esta pregunta 
tiene como finalidad que el directivo determine claramente el objeto de análisis y lo tenga presente en 
sus contestaciones. Permite, además, realizar búsquedas en fuentes de datos secundarios para 
comprobar la veracidad de la información suministrada. 



Dimensiones y resultados de la colaboración para el desarrollo de nuevos productos 

María Pemartín González-Adalid 132 

4.4.1. DIMENSIONES DE LA COLABORACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL NUEVO 

PRODUCTO 

El primer bloque de cuestiones recoge cada una de las dimensiones de la 

colaboración para la innovación detalladas en el segundo capítulo. Dado que el 

objetivo de esta tesis doctoral es el análisis empírico y en profundidad de los procesos 

de colaboración para la innovación entre empresas innovadoras, se trata de una parte 

particularmente relevante del cuestionario. 

Dilucidadas las dimensiones que dan forma a la colaboración para la innovación 

de producto, acudimos a la literatura en busca de escalas adecuadas para la medición 

de cada uno de los distintos conceptos considerados. La Tabla 4.11 contiene todas las 

dimensiones de la colaboración analizadas en este trabajo, los ítemes empleados en 

la medición de cada una de ellas, la fuente de dichos ítemes y el tipo de escala 

empleado. 

Tabla 4.11. Dimensiones de la colaboración para la innovación 

Variables Ítems Fuente Escala 

Grado de implicación 

Grado de 
implicación de la 
empresa 

Grado de participación de la 
empresa incluyendo tiempo, 
recursos y dedicación. 

Elaboración 
propia 

Likert de 1 
(poca) a 7 
(mucha) 

Grado de 
implicación del 
socio 

Porcentaje de tiempo de 
involucración del socio sobre 
la duración total del proyecto. 

Porcentaje de horas 
trabajadas sobre el total de 
horas de trabajo del 
proyecto. 

Porcentaje del presupuesto 
sobre el presupuesto del 
proyecto. 

Hoegl y Wagner 
(2005) 

 

Ratio 

Alcance 

Número de 
departamentos 
implicados 

Número de departamentos (o 
unidades equivalentes) 
implicadas en el intercambio 
de información durante la 
colaboración. 

Roy et al. 
(2004) 

Numérica 

Nivel jerárquico Principales niveles 
jerárquicos implicados en la 
colaboración. 

Likert de 1 
(alto) a 7 

(bajo) 

Gestión del proyecto 

Gestión del 
proyecto 

Se fijaron metas realistas. 

Se definieron claramente los 
objetivos y tareas. 

Couchman y 
Fulop (2009) 

Likert de 1 
(desacuerdo) 
a 7 (acuerdo) 
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Variables Ítems Fuente Escala 

Gestión del proyecto 

Gestión del 
proyecto 

Se precisaron las 
responsabilidades de cada 
socio. 

Se elaboró de mutuo acuerdo 
un plan del proyecto. 

Se planificaron eficazmente 
los recursos. 

Se definieron los hitos 
intermedios del proyecto. 

Se redactaron informes de 
procedimiento. 

Se supervisaron 
regularmente los progresos. 

Se organizaron bien las 
reuniones de gestión del 
proyecto. 

Couchman y 
Fulop (2009) 

Likert de 1 
(desacuerdo) 
a 7 (acuerdo) 

Comunicación colaborativa 

Frecuencia Interacción Personal 
Marketing. 

Interacción Personal 
Producción. 

Interacción Personal I+D. 

Adaptación de 
la escala de 
Joshi (2009) 

Ordinal (4 
categorías 
siendo la 
primera la 

más frecuente 
y la cuarta la 

menos 
frecuente) 

Reciprocidad Intercambiamos nuestros 
respectivos puntos de vista. 

Ambas partes contestamos 
de inmediato. 

Mantenemos un gran 
diálogo. 

Nos damos mucha 
información acerca de las 
actividades que realizamos y 
del resultado. 

Intercambiamos nuestros 
puntos de vistas sobre 
mejoras. 

Tratamos de que haya 
mucha comunicación entre 
nosotros. 

Joshi (2009) Likert de 1 
(desacuerdo) 
a 7 (acuerdo) 

Racionalidad Acreditamos los 
procedimientos con 
información.. 

Joshi (2009) Likert de 1 
(desacuerdo) 
a 7 (acuerdo) 
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Variables Ítems Fuente Escala 

Comunicación colaborativa 

Racionalidad Argumentamos determinadas 
decisiones con resultados. 

Compartimos con el socio 
nuestra experiencia para 
justificar procedimientos. 

Joshi (2009) Likert de 1 
(desacuerdo) 
a 7 (acuerdo) 

Confianza 

Confianza Fueron francos cuando 
negociaron con nosotros. 

Hicieron promesas que 
resultaron fiables. 

No hicieron ninguna 
reivindicación injustificada. 

Fueron honestos cuando 
surgieron problemas. 

Estaban de nuestra parte. 

Bstieler (2006) 
y Bstieler y 
Hemmert 

(2008) 

Likert de 1 
(desacuerdo) 
a 7 (acuerdo) 

Los ítems empleados en la medición del grado de implicación del socio están 

extraídos del artículo de Hoegl y Wagner (2005), quienes los desarrollan a partir de la 

discusión conceptual de Bonaccorsi y Lipparini (1994), Liker et al. (1996), Takeishi 

(2001) y Primo y Amundson (2002). La escala de medición propuesta para el alcance 

de la interacción está tomada de la propuesta teórica de Roy et al. (2004), trabajo en el 

que revisan la literatura precedente para sugerir posibles escalas de medición de las 

variables contenidas en su modelo conceptual.  

En relación con la gestión del proyecto, se solicitaba al entrevistado que 

estableciera su grado de acuerdo o desacuerdo con las afirmaciones contenidas en la 

Tabla 4.11. Esta dimensión de la colaboración se midió a partir del trabajo de 

Couchman y Fulop (2009), quienes proponen por primera vez una escala de medición 

de este concepto elaborada a partir de trabajos previos como el de Barnes et al. 

(2002). Tal y como comentamos en el segundo capítulo, estos autores distinguen dos 

dimensiones dentro de la gestión del proyecto, la de planificación y la de control. 

Respecto a la comunicación colaborativa, en esta investigación adoptamos la 

definición de Joshi (2009), por ser la más reciente y completa al incluir los últimos 

avances que se han producido acerca de las estrategias de influencia no coercitiva 

entre empresas y de la comunicación colaborativa (Payan y McFarland, 2005; Fisher 

et al., 1997; Peters y Fletcher, 2004). Así, la definimos como aquella comunicación 

entre empresas que se caracteriza por su frecuencia, formalidad, racionalidad y 



Dimensiones y resultados de la colaboración para el desarrollo de nuevos productos 

María Pemartín González-Adalid 135 

reciprocidad (Joshi, 2009). Para la medición de sus dimensiones también nos 

basaremos en la propuesta de este autor. No obstante, respecto a la escala de 

frecuencia originalmente propuesta por Cannon y Homburg (2001), a raíz de los 

comentarios y sugerencias surgidos en los pretest del cuestionario, proponemos una 

adaptación que permite diferenciar la frecuencia de la comunicación con 

departamentos o unidades concretas de la empresa. En lo que se refiere a la 

reciprocidad y racionalidad de la comunicación, se pidió al encuestado que 

determinara su grado de acuerdo o desacuerdo con las proposiciones que se recogen 

en la Tabla 4.11, referidas a la relación entre su empresa y el socio. Dichas 

proposiciones están extraídas del trabajo de Joshi (2009), quien para la dimensión de 

la racionalidad emplea a su vez una adaptación de una escala de Payan y McFarland 

(2005).  

Por último, en relación a la confianza, adoptamos la medición propuesta por 

Bstieler (2006), que luego se utiliza en Bstieler y Hemmert (2008). Esta escala es una 

adaptación de la propuesta por Ganesan (1994) y muestra muy buenos resultados en 

términos de fiabilidad en los dos trabajos mencionados. Además, se trata de una 

escala de la confianza adaptada al contexto del fenómeno que nos ocupa: la 

colaboración entre empresas para la innovación. Los ítems concretos utilizados en la 

medición aparecen en la Tabla 4.11. 

4.4.2. RESULTADOS DEL NUEVO PRODUCTO Y DE LA COLABORACIÓN 

Para la medición de los resultados seguimos las recomendaciones de Bstieler 

(2006), quien indica que existen dos categorías de criterios cuando se evalúa el 

resultado de los esfuerzos de investigación y desarrollo conjuntos: los resultados del 

nuevo producto y los resultados relacionales.  

Ya hemos mencionado varias veces, en sintonía con la más reciente literatura 

sobre el desarrollo de nuevos productos, que el resultado de un nuevo producto es un 

concepto multidimensional que debe reflejar tanto la eficiencia operativa del desarrollo, 

como la competitividad alcanzada por el producto en el mercado (Griffin y Page, 1993 

y 1996; Menor et al., 2002; Tatikonda y Montoya-Weiss, 2001; Carbonell et al., 2009). 

De esta forma, distinguimos entre resultados operativos y resultados de mercado. Los 

resultados operativos son aquellos encaminados a la medición del desempeño interno 

de la empresa en el desarrollo colaborativo del nuevo producto (Hauptman y Hirji, 

1996; Adler, 1995), es decir, aquellos relacionados con la calidad y novedad del 

producto desarrollado, su coste y su velocidad de desarrollo (Tatikonda y Montoya-

Weiss, 2001). En este trabajo los resultados operativos se han agrupado en tres 
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categorías, los relacionados con el grado de novedad del producto desarrollado, los 

relacionados con la adherencia a los plazos y presupuestos fijados en el proceso, y los 

relacionados con la competitividad. 

Respecto a los resultados de mercado, miden el desempeño del esfuerzo 

dedicado al desarrollo de nuevos productos en colaboración desde un punto de vista 

externo, por lo que tienen en consideración variables como las ventas y los beneficios 

(Tatikonda y Montoya-Weiss, 2001).  

Tanto para la medición de los resultados operativos como para los resultados de 

mercado se han empleado escalas Likert de 7 puntos con ítems adaptados de Sivadas 

y Dwyer (2000), Tatikonda y Montoya-Weiss, (2001), Bstieler (2006), Thorgren et al. 

(2009), Carbonell y Rodriguez-Escudero (2009), von der Heidt y Scott (2009), 

Terziovski (2010), Ledwith y O´Dwyer (2009), Blindenbach-Driessen et al. (2010), Lau 

et al. (2010), Rodriguez-Escudero et al. (2011) y Molina et al. (2011) (Tabla 4.12). 

Entre los resultados relacionales destaca la satisfacción con la relación. Este 

constructo ha sido objeto de numerosos estudios en la investigación de marketing. En 

el marco de este trabajo, y basándonos en la definición de satisfacción de Geykens y 

Steenkamp (2000), la satisfacción se describe como la valoración que hace la 

empresa de todos los resultados –tanto económicos como sociales- de la colaboración 

en innovación con otra organización independiente. Así, la satisfacción hace referencia 

al cumplimiento de las expectativas en torno a la colaboración (Bstieler, 2006). Se 

trata, por tanto, de un concepto íntimamente ligado a la continuidad y que juega un 

papel crucial en la efectiva gestión de las relaciones de colaboración a largo plazo. 

Para su medición se solicitó a los participantes que expresaran su grado de acuerdo 

con una batería de ítems desarrollados por Bstieler (2006) y que aparecen en la Tabla 

4.12, en una escala Likert de 1 (desacuerdo) a 7 (acuerdo) puntos. 
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Tabla 4.11. Variables de resultados 

Variables Ítems Fuente 

Resultados operativos 

Grado de novedad Basado en un cambio 
revolucionario. 

Mejora radical. 

Novedoso para la media del 
sector. 

Carbonell y Rodriguez-
Escudero (2009), von der 
Heidt y Scott (2009), Lau 
et al. (2010), Rodriguez-

Escudero et al.(2011) 

Adherencia a plazos y 
presupuestos 

Menos costoso de lo normal. 

Ajustado a las previsiones de 
costes. 

En menos tiempo del normal. 

De forma rápida. 

Según el calendario previsto. 

Sivadas y Dwyer (2000), 
Tatikonda y Montoya-
Weiss (2001), Sarin y 

Mahajan (2001), Bstieler 
(2006), Thorgren et al. 

(2009), Ledwith y 
O´Dwyer (2009), 

Blindenbach-Driessen et 
al. (2010) 

Competitividad Ventaja competitiva. 

Funcionalidades previstas. 

Expectativas calidad. 

Satisface las necesidades de 
nuestros clientes. 

Sivadas y Dwyer (2000), 
Tatikonda y Montoya-

Weiss, (2001), Thorgren 
et al. (2009), Terziovski 

(2010), Ledwith y 
O´Dwyer (2009), 

Blindenbach-Driessen et 
al. (2010) 

Resultados de mercado 

Resultados de 
mercado 

Expectativas de ventas. 

Expectativas de beneficios. 

Tatikonda y Montoya-
Weiss, (2001), Bstieler 

(2006), Ledwith y 
O´Dwyer (2009), von der 

Heidt y Scott (2009), 
Blindenbach-Driessen et 

al. (2010), Lau et al. 
(2010) 

Resultados relacionales 

Satisfacción Los beneficios y resultados han 
cumplido las expectativas. 

Ha alcanzado las metas 
propuestas. 

El tiempo y esfuerzo dedicado ha 
merecido la pena. 

La colaboración ha sido 
productiva. 

Estamos satisfechos con esta 
relación. 

Bstieler (2006) 
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CAPITULO 5: 
RESULTADOS DEL CONTRASTE DEL 

MODELO 
 

 

5.1. PROPIEDADES DE LAS ESCALAS 

5.1.1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO Y ANÁLISIS FACTORIAL EXPLORATORIO 

5.1.1.1. DIMENSIONES DE LA COLABORACIÓN 

5.1.1.2. DIMENSIONES DE LOS RESULTADOS OPERATIVOS Y DE MERCADO 

5.1.1.3. DIMENSIONES DE LOS RESULTADOS RELACIONALES 

5.1.2. PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS Y CORRELACIONES DE LAS VARIABLES DEL 

MODELO 

5.2. VARIABLES DE CONTROL 

5.2.1. CAPACIDAD DE ABSORCIÓN 

5.2.2. ESFUERZO INTERNO DE INNOVACIÓN DE LA EMPRESA 

5.2.3. CAPACIDAD DE RED 

5.2.4. ANÁLISIS DESCRIPTIVO Y ANÁLISIS FACTORIAL EXPLORATORIO Y 

CONFIRMATORIO DE LAS VARIABLES DE CONTROL 

5.3. SESGO DEL MÉTODO COMÚN 

5.4. CONTRASTE DEL MODELO 

5.4.1. RELACIONES ENTRE LAS DIMENSIONES DE LA COLABORACIÓN 

5.4.2. RELACIONES ENTRE LAS DIMENSIONES DE RESULTADOS 

5.4.3. RELACIONES ENTRE LAS DIMENSIONES DE LA COLABORACIÓN Y LOS 

RESULTADOS 

5.5. ANÁLISIS ADICIONALES 

5.5.1. CONTRASTE DE HIPÓTESIS ALTERNATIVAS Y EXPLORACIÓN DE LA 

INFLUENCIA DE LOS ÍTEMS FORMATIVOS 

5.5.2. ESTIMACIÓN POR MÍNIMOS CUADRADOS PARCIALES (PLS) 
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Este capítulo recoge los resultados del estudio empírico realizado. En el primer 

epígrafe se aborda la medición de las variables, entre las que se incluye la evaluación 

de la calidad de las escalas. A continuación se justifica la inclusión de las variables de 

control de la investigación. En el tercer epígrafe se llevan a cabo una serie de análisis 

encaminados a medir el impacto del sesgo del método común en nuestros datos. En el 

cuarto, se muestran los resultados del modelo estructural, identificando para cada 

bloque de hipótesis aquellas que se verifican y aquellas que son refutadas. Por último, 

se realizan una serie de análisis adicionales.  

 

5.1. PROPIEDADES DE LAS ESCALAS 

En la línea de los anteriores capítulos abordaremos la evaluación de las 

escalas de medición por bloques de variables, comenzando por las dimensiones de la 

colaboración y continuando con los resultados. A su vez, dentro del bloque de 

resultados de la colaboración, distinguiremos entre los resultados del producto 

(operativos y de mercado) y los resultados relacionales (satisfacción).  

No obstante, antes de validar el modelo de medida, es preciso diferenciar entre 

indicadores reflectivos e indicadores formativos dado que el tipo de relación 

epistemológica entre las variables latentes14 y las observadas afecta a los 

procedimientos de validación de las escalas. Los constructos formativos determinan 

que los indicadores o variables observadas son las que causan y dan lugar a la 

variable latente (Barroso et al., 2006). Sin embargo, los constructos reflectivos 

consideran que los indicadores o variables observadas son un reflejo de la variable 

latente al que se encuentran ligados, de tal forma que es el constructo teórico el que 

da lugar a aquello que se observa (Barroso et al., 2006). Es decir, que los constructos 

reflectivos constituyen variables latentes que se manifiestan en una serie de 

magnitudes que sí pueden ser observadas, en nuestro caso, a través de las 

respuestas marcadas en el cuestionario (Rodríguez, 2007).  

En este sentido, cabe destacar que la consideración acerca de si un constructo 

es reflectivo o formativo no debe obedecer a cuestiones técnicas, sino a argumentos 

teóricos (Rodriguez, 2007). Así, Jarvis et al. (2003) elaboran una clarificadora lista de 

criterios para la especificación del tipo de modelo de medición que resulta muy útil y 

que se recoge en la Tabla 5.1.  

                                                           
14

 Una variable latente es un concepto teórico supuesto y no observado que sólo puede ser 
aproximado mediante variables medibles u observables (Hair et al., 1999). 
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Tabla 5.1. Resumen de las diferencias entre los contructos reflectivos y los 

formativos 

Constructos reflectivos Constructos formativos 

La dirección de la causalidad va del 
constructo a sus indicadores. 

La dirección de la causalidad va de los 
indicadores al constructo. 

Los indicadores son manifestaciones del 
concepto que se pretende medir. 

Los indicadores constituyen 
características que definen el concepto 

en cuestión. 

Cambios en un indicador no suponen 
variaciones en el constructo. Un cambio 
en el constructo provoca variaciones en 

sus indicadores. 

Cambios en un indicador provocan 
variaciones en el constructo. Un cambio 
en el constructo no supone variaciones 

en todos sus indicadores. 

Los indicadores deberían ser 
intercambiables. 

Los indicadores no son necesariamente 
intercambiables. 

Los indicadores deberían tener un 
contenido similar o compartir una 

temática común. 

Los indicadores no necesariamente 
tienen un contenido similar o comparten 

una temática común. 

La eliminación de un indicador no debería 
alterar el dominio conceptual del 

constructo. 

La eliminación de un indicador puede 
alterar el dominio conceptual del 

constructo. 

Se espera que los indicadores covaríen 
entre sí. Un cambio en un indicador 

normalmente vendrá acompañado de 
cambios en los otros indicadores. 

Los indicadores no necesariamente están 
correlacionados. Una modificación en una 

de las medidas no necesariamente va 
acompañado de alteraciones en el resto. 

La red nomológica para los indicadores 
no debería diferir. Los indicadores deben 

tener los mismos antecedentes y 
consecuencias. 

La red nomológica para los indicadores 
puede diferir. No se requiere que los 

indicadores tengan los mismos 
antecedentes y consecuencias. 

Fuente: Jarvis et al. (2003) 

A la luz de estos criterios, consideramos como indicadores formativos la 

frecuencia de la comunicación, el grado de implicación y el alcance de la colaboración. 

Los indicadores de estos constructos caracterizan y definen las variables latentes, no 

son intercambiables entre sí, no están correlacionados y la eliminación de alguno de 

ellos altera el dominio conceptual del contructo. Los restantes constructos son 

reflectivos.  

5.1.1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO Y ANÁLISIS FACTORIAL EXPLORATORIO 

Antes de realizar cualquier tipo de consideración sobre las relaciones 

estructurales entre las variables del modelo es necesario evaluar la fiabilidad y validez 

de las escalas de medida empleadas. Dicha evaluación se lleva a cabo en tres etapas 

diferenciadas. En la primera etapa se calculan los estadísticos descriptivos (media y 

desviación típica) de los ítems de todas las escalas. Durante la segunda etapa se 

efectúa un análisis factorial exploratorio por cada bloque de variables para comprobar 

la unidimensionalidad de los constructos considerados. En concreto, se realiza un 
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análisis de componentes principales15 con rotación16 ortogonal VARIMAX por bloques 

de variables. No obstante, este análisis se realiza tan sólo para el caso de los 

constructos reflectivos. Por último, se estima el modelo de medida mediante un 

análisis factorial confirmatorio para el que se utiliza el paquete estadístico AMOS 

Graphics 18, empleando el método de máxima verosimilitud y utilizando como entrada 

la matriz de varianzas-covarianzas. 

5.1.1.1. DIMENSIONES DE LA COLABORACIÓN 

Las cinco dimensiones de la colaboración consideradas en este trabajo17 se 

subdividen a su vez en un total de nueve variables: (i) grado de implicación de la 

empresa; (ii) grado de implicación del socio; (iii) colaboración interdepartamental; (iv) 

nivel jerárquico implicado; (v) gestión del proyecto; (vi) frecuencia de la comunicación; 

(vii) reciprocidad de la comunicación; (viii) racionalidad de la comunicación; y (ix) 

confianza.  

La Tabla 5.2 recoge los estadísticos descriptivos (media y desviación típica) de 

todos los ítems que forman parte de las dimensiones de la colaboración. Podemos 

observar que el grado de participación de las empresas entrevistadas en los proyectos 

de colaboración a los que hacen referencia es alto (5,61 sobre 7). No obstante, y pese 

a que los socios están implicados durante un 65,96% del tiempo que dura el proyecto 

de desarrollo conjunto, su aportación real en horas de trabajo es del 37,35% y 

financian tan solo el 21,35% del proyecto. 

En el proyecto de colaboración suelen participar al menos dos departamentos 

de la empresa y el personal implicado pertenece a la alta jerarquía de la empresa. En 

general, este tipo de proyectos se gestionan formalmente habida cuenta de las altas 

puntuaciones medias de los ítems del constructo gestión del proyecto. La 

comunicación más frecuente tiene lugar con el departamento de I+D (3,06 sobre 4), 

seguido de cerca por producción (2,21). La comunicación con el departamento de 

marketing tiene lugar con mucha menor frecuencia (1,85). Dicha comunicación se 

caracteriza además por un alto grado de reciprocidad y racionalidad entre las partes. 

                                                           
15

 La investigación empírica ha demostrado que el análisis factorial común y el análisis de 
componentes principales arrojan resultados similares, siendo además éste último el de uso más 
generalizado. Para profundizar en estos aspectos pueden consultarse manuales como el de Hair et al. 
(1999) o el de Luque (2000). 

16
 La rotación de factores permite obtener una estructura de factores más simple y teóricamente 

más significativa (Hair et al., 1999). 
17

 Las cinco dimensiones de la colaboración consideradas son: el grado de implicación con la 
relación, el alcance de la misma, la gestión del proyecto, la comunicación colaborativa y la confianza. 
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Por último, cabe destacar que los ítems de la confianza superan en todos los 

casos los 5,30 puntos. Esto denota que las empresas entrevistadas confían en los 

socios con los que colaboran. 

Tabla 5.2. Estadísticos descriptivos de los ítems de las dimensiones de la 

colaboración 

Variables Ítems Código Media (DS) 

Grado de implicación 

Grado de 
implicación de la 
empresa 

Grado de participación de la 
empresa incluyendo tiempo, 
recursos y dedicación. 

IMPLIC-EMP 5,61 (1,36) 

Grado de 
implicación del 
socio18 

Porcentaje de tiempo de 
involucración del socio sobre 
la duración total del proyecto. 

Porcentaje de horas 
trabajadas sobre el total de 
horas de trabajo del 
proyecto. 

Porcentaje del presupuesto 
sobre el presupuesto del 
proyecto. 

IMPLC-SOC1 

 

 

IMPLC-SOC2 

 

 

IMPLC-SOC3 

4,62 (2,45) 

 

 

2,61 (1,81) 

 

 

1,49 (1,73) 

Alcance 

Número de 
departamentos 
implicados 

Número de departamentos (o 
unidades equivalentes) 
implicadas en el intercambio 
de información durante la 
colaboración. 

NÚM-DEP 
 

2,08 (1,03) 

Nivel jerárquico19 Principales niveles 
jerárquicos implicados en la 
colaboración. 

NIV-JER 5,32 (1,26) 

Gestión del proyecto 

Gestión del 
proyecto 

Se fijaron metas realistas. 

Se definieron claramente los 
objetivos y tareas. 

Se precisaron las 
responsabilidades de cada 
socio. 

GEST-PROY1 

GEST-PROY2 

 

GEST-PROY3 

5,40 (1,28) 

5,52 (1,29) 

 

5,40 (1,42) 

                                                           
18

 Para homogeneizar esta escala con las restantes del cuestionario, se tranformó estos ítems en 
una escala Likert de siete puntos. Las medias y desviaciones típicas presentes en la tabla 5.2 son las 
resultantes tras dicha transformación. Las medias y desviaciones típicas expresadas en porcentajes son 
65,96 (34,97) para la IMPLIC-SOC1, 37,35 (25,87) para la IMPLIC-SOC2 y 21,35 (24,77) para la IMPLIC-
SOC3. 

19
 Escala revertida a efectos de los análisis estadísticos. 
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Variables Ítems Código Media (DS) 

Gestión del proyecto 

Gestión del 
proyecto 

Se elaboró de mutuo acuerdo 
un plan del proyecto. 

Se planificaron eficazmente 
los recursos. 

Se definieron los hitos 
intermedios del proyecto. 

Se redactaron informes de 
procedimiento. 

Se supervisaron 
regularmente los progresos. 

Se organizaron bien las 
reuniones de gestión del 
proyecto. 

GEST-PROY4 

GEST-PROY5 

 
GEST-PROY6 
 

GEST-PROY7 

 

GEST-PROY8 

GEST-PROY9 

5,39 (1,41) 

4,94 (1,42) 

 
5,25 (1,39) 

 

4,79 (1,73) 

 

5,30 (1,37) 

5,11 (1,44) 

Comunicación colaborativa 

Frecuencia20 Interacción Personal 
Marketing. 

Interacción Personal 
Producción. 

Interacción Personal I+D. 

FREC1 

 
FREC2 
 

FREC3 

1,85 (0,98) 

 
2,21 (1,09) 

 

3,06 (0,90) 

Reciprocidad Intercambiamos nuestros 
respectivos puntos de vista. 

Ambas partes contestamos 
de inmediato. 

Mantenemos un gran 
diálogo. 

Nos damos mucha 
información acerca de las 
actividades que realizamos y 
del resultado. 

Intercambiamos nuestros 
puntos de vistas sobre 
mejoras. 

Tratamos de que haya 
mucha comunicación entre 
nosotros. 

RECIP1 

 
RECIP2 
 

RECIP3 

 
RECIP4 

 

 

RECIP5 
 
 

RECIP6 

5,40 (1,36) 

 
5,16 (1,33) 

 

5,35 (1,38) 

 
5,19 (1,47) 

 

 

5,08 (1,67) 
 
 

5,36 (1,45) 

Racionalidad Acreditamos los 
procedimientos con 
información. 

Argumentamos determinadas 
decisiones con resultados. 

Compartimos con el socio 
nuestra experiencia para 
justificar procedimientos. 

RACION1 
 
 

RACION2 

 
RACION3 

4,89 (1,50) 
 
 

5,00 (1,49) 

 
5,25 (1,49) 
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Variables Ítems Código Media (DS) 

Confianza 

Confianza Fueron francos cuando 
negociaron con nosotros. 

Hicieron promesas que 
resultaron fiables. 

No hicieron ninguna 
reivindicación injustificada. 

Fueron honestos cuando 
surgieron problemas. 

Estaban de nuestra parte. 

CONFI1 

 
CONFI2 
 

CONFI3 

CONFI4 

 
CONFI5 

5,48 (1,44) 

 
5,31 (1,41) 

 

5,57 (1,41) 

5,54 (1,34) 

 
5,59 (1,39) 

Como ya hemos señalado, las variables grado de implicación del socio y 

frecuencia de la comunicación son de carácter formativo. Los indicadores que integran 

estos constructos no tienen porqué estar necesariamente correlacionados entre sí, lo 

que hace que los procedimientos tradicionales de análisis de la fiabilidad y validez no 

sean adecuados para la evaluación de sus propiedades psicométricas (Bollen y 

Lennox, 1991; Diamantopoulos y Winklhofer, 2001; Jarvis et al., 2003; Podsakoff et al., 

2006). Una de las recomendaciones que se hace para evaluar la calidad de la 

medición de este tipo de índices es descartar la existencia de multicolinealidad. En 

atención a esta recomendación, constatamos que para el grado de implicación del 

socio ninguno de los indicadores tiene un FIV (factor de inflación de la varianza) 

superior a 10, ni un número de condición (CN) mayor que 30. Concretamente, para el 

grado de implicación del socio y para la frecuencia de la comunicación los FIV máximo 

son de 1,11 y 1,00 y los índices de condición 2,65 y 6,89, respectivamente. 

Una vez llevado a cabo el análisis de los estadísticos descriptivos de las 

escalas, procedemos a la realización del análisis factorial exploratorio de los 

constructos reflectivos, concretamente son: la gestión del proyecto, la reciprocidad y 

racionalidad de la comunicación y la confianza.  

Tal y como comentábamos anteriormente, se lleva a cabo análisis de 

componentes principales con rotación ortogonal VARIMAX, del que obtenemos una 

solución factorial rotada que arroja tres factores claramente diferenciados. Siguiendo la 

recomendación de la literatura, se procede a la eliminación de aquellos ítems cuya 

carga factorial sea inferior a 0,5. En nuestro caso, tan sólo un ítem del constructo 

gestión del proyecto (“Se contó con las personas con habilidad y formación 

apropiadas”) muestra una carga factorial inferior, en concreto de 0,48. 
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Tabla 5.3. Cargas factoriales dimensiones de la colaboración 

Items Factor 1 Factor 2 Factor 3 

GEST-PROY1 

GEST-PROY2 

GEST-PROY3 

GEST-PROY4 

GEST-PROY5 

GEST-PROY6 

GEST-PROY7 

GEST-PROY8 

GEST-PROY9 

,179 

,183 

,219 

,249 

,127 

,185 

,195 

,349 

,396 

,630 

,754 

,778 

,753 

,772 

,780 

.723 

,598 

,572 

,244 

,250 

,202 

,116 

,317 

,146 

,077 

,374 

,288 

RECIP1 

RECIP2 

RECIP3 

RECIP4 

RECIP5 

RECIP6 

RACION1 

RACION2 

RACION3 

,685 

,551 

,719 

,831 

,782 

,850 

,690 

,736 

,767 

,210 

,315 

,284 

,204 

,052 

,180 

,396 

,394 

,272 

,355 

,375 

,480 

,255 

,158 

,221 

,135 

,148 

,172 

CONFI1 

CONFI2 

CONFI3 

CONFI4 

CONFI5 

,254 

,277 

,230 

,272 

,264 

,244 

,353 

,181 

,270 

,223 

,813 

,775 

,825 

,858 

,842 

Autovalor 

% varianza explicada 

11,806 

51,329 

2,276 

9,897 

1,912 

8,314 

Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 

Tras su eliminación se procede a realizar un nuevo análisis cuyos resultados 

aparecen en la Tabla 5.3, en donde se aprecia que los ítems relativos a la reciprocidad 

y a la racionalidad de la comunicación cargan en un mismo factor, por lo que son 

necesarios análisis adicionales que verifiquen la validez discriminante de ambos 

constructos. El segundo factor coincide con el constructo gestión del proyecto, 

mientras que el tercer factor aglutina todos los ítems del constructo confianza con 

cargas factoriales superiores en todos los casos a 0,77. Es el primer factor el que 

muestra un mayor poder explicativo (su autovalor es de 11,806, frente al 2,276 y al 
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1,912 del segundo y tercer factor). Se observa además que los tres factores explican 

un 69,54% del total de la varianza.  

5.1.1.2. DIMENSIONES DE LOS RESULTADOS OPERATIVOS Y DE MERCADO 

Procedemos con las dimensiones de los resultados de producto de igual forma 

que con las dimensiones de la colaboración. Así, en la Tabla 5.4 se observan la media 

y la desviación típica de los ítems de las dimensiones de los resultados operativos y de 

mercado. Destacan las altas puntuaciones medias de la competitividad del producto 

desarrollado, seguidas por las del grado de novedad del mismo. Las puntuaciones 

medias de la adherencia, sin embargo, muestran que en general los entrevistados 

consideran que aunque el proceso de desarrollo de un nuevo producto es costoso, 

normalmente se cumplen los presupuestos. De forma que se respeta el calendario 

fijado (3,59 sobre 7) y la velocidad del desarrollo ha sido la esperada (3,24 y 3,40). 

Tabla 5.4. Estadísticos descriptivos de los ítems de las dimensiones de los 

resultados operativos y de mercado 

Variables Ítems Código Media (DS) 

Resultados operativos 

Competitividad Ventaja competitiva. 

Funcionalidades previstas. 

Expectativas calidad. 

Satisface las necesidades de 
nuestros clientes. 

COMPET1 

COMPET2 

COMPET3 

COMPET4 

5,43 (1,41) 

5,49 (1,40) 

5,35 (1,35) 

5,33 (1,42) 

Grado de novedad Basado en un cambio 
revolucionario. 

Mejora radical. 

Novedoso para la media del 
sector. 

NOVE1 

 
NOVE2 

NOVE3 

4,60 (1,71) 

 
5,14 (1,45) 

5,26 (1,49) 

Adherencia a 
plazos y 
presupuestos 

Menos costoso de lo normal. 

Ajustado a las previsiones de 
costes. 

En menos tiempo del normal. 

De forma rápida. 

Según el calendario previsto. 

ADHER1 

ADHER2 

 
ADHER3 

ADHER4 

ADHER5 

3,76 (1,56) 

4,32 (1,65) 

 
3,24 (1,48) 

3,40 (1,56) 

3,59 (1,66) 

Resultados de mercado 

Resultados de 
mercado 

Expectativas de ventas. 

Expectativas de beneficios. 

MERCA1 

MERCA2 

4,01 (1,55) 

3,95 (1,62) 
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Respecto a los resultados de mercado, las expectativas de ventas y beneficios 

van a la par, con puntuaciones medias de 4,01 y 3,95 respectivamente, lo que nos 

confirma que se cumplen. No obstante, sorprende que las altas puntuaciones 

obtenidas respecto a la competitividad del producto no vengan acompañadas de 

puntuaciones similares respecto a las ventas y beneficios de dicho producto. 

Tabla 5.5. Cargas factoriales de las dimensiones de los resultados operativos y 

de mercado 

Items Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 

COMPET1 

COMPET2 

COMPET3 

COMPET4 

,137 

,136 

,189 

,114 

,718 

,872 

,878 

,773 

,328 

,185 

,126 

,181 

,205 

,169 

,157 

,281 

NOVE1 

NOVE2 

NOVE3 

,117 

-,002 

,058 

,069 

,351 

,217 

,882 

,843 

,881 

,040 

,041 

,017 

ADHER1 

ADHER2 

ADHER3 

ADHER4 

ADHER5 

,768 

,789 

,790 

,870 

,697 

,128 

,308 

-,050 

,029 

,207 

,140 

,031 

-,015 

,076 

,014 

-,061 

-,001 

,305 

,188 

,178 

MERCA1 

MERCA2 

,178 

,239 

,334 

,335 

,044 

,047 

,882 

,846 

Autovalor 

% varianza explicada 

5,624 

40,174 

2,536 

18,111 

1,705 

12,180 

0,926 

6,616 

En cuanto al análisis factorial exploratorio de las dimensiones de los resultados 

operativos y de mercado, siguiendo trabajos anteriores como el de Cuestas (2003), se 

estableció la condición de que los ítems se agruparan en cuatro factores, dado que se 

trata de cuatro variables consideradas de manera independiente por la literatura 

(Maidique y Zirger, 1984; Cooper y Kleinschmidt, 1978b y 1995; Hart, 1993; Griffin y 

Page, 1993 y 1996; Huang et al., 2004; Carbonell et al., 2009). Como resultado vemos 

que uno de los factores muestra un autovalor próximo a 1 (0,926) pero que incumple el 

criterio de raíz latente20. No obstante, cuando el número de variables es menor que 20, 

                                                           
20

 El criterio de raíz latente es una técnica empleada para el cálculo del número de factores a ser 
extraídos. La racionalidad se basa en que cualquier factor individual debería justificar la varianza de por 
lo menos una única variable (Hair et al., 1999). Cada variable contribuye con un valor de 1 para el 
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como es nuestro caso, hay una tendencia a que este método extraiga un número de 

factores conservador (demasiado pocos) (Hair et al., 1999). Por otro lado, el criterio de 

raíz latente no es la única técnica posible a la hora de determinar el número óptimo de 

factores. El criterio a priori, por ejemplo, permite establecer el número de factores a 

extraer (Hair et al., 1999). 

De esta forma, tal y como se observa en la Tabla 5.5, los ítems de cada una de 

las dimensiones de resultados de producto cargan en un factor diferente. El primer 

factor, que explica más del 40% de la varianza, se corresponde con la adherencia a 

los plazos y presupuestos fijados. El segundo factor, que explica el 18% de la 

varianza, aglutina los ítems relativos a la competitividad del producto. El tercer factor 

se corresponde con el grado de novedad. Y el cuarto factor representa los resultados 

de mercado. La varianza total explicada por los cuatro factores es, por tanto, del 

77,081%. 

5.1.1.3. DIMENSIONES DE LOS RESULTADOS RELACIONALES 

Los estadísticos de las dimensiones de los resultados relacionales demuestran 

el alto grado de satisfacción que los entrevistados experimentan en relación a la 

colaboración, dado que las puntuaciones medias de todos los ítems están por encima 

de 5 (sobre 7) (Tabla 5.6). 

Tabla 5.6. Estadísticos descriptivos de los ítems de las dimensiones de los 

resultados relacionales 

Variables Ítems Código Media (DS) 

Resultados relacionales 

Satisfacción Los beneficios y resultados 
han cumplido las 
expectativas. 

Ha alcanzado las metas 
propuestas. 

El tiempo y esfuerzo 
dedicado ha merecido la 
pena. 

La colaboración ha sido 
productiva. 

Estamos satisfechos con 
esta relación. 

SATIS1 
 

 
SATIS2 
 

SATIS3 

 

SATIS4 

SATIS5 

5.10 (1.49) 
 
 

5.09 (1.48) 
 

5.31 (1.49) 

 

5.34 (1.50) 

5.37 (1.50) 

                                                                                                                                                                          
autovalor total. Por tanto, sólo se consideran los factores que tienen raíces latentes o autovalores 
mayores que uno.  
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Tabla 5.7. Cargas factoriales de las dimensiones de los resultados relacionales 

Items Factor 1 

SATIS1 

SATIS2 

SATIS3 

SATIS4 

SATIS5 

,919 

,920 

,933 

,957 

,921 

Autovalor 

% varianza explicada 

4,323 

86,468 

En relación al análisis factorial exploratorio llevado a cabo (Tabla 5.7), la 

solución no puede ser rotada porque tan sólo se extrae un componente. Las cargas de 

todos los ítems son superiores a 0,9 y el porcentaje de varianza explicada es del 

86,468%. 

5.1.2. PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS Y CORRELACIONES DE LAS VARIABLES DEL 

MODELO 

Comprobada la unidimensionalidad de las escalas es preciso diagnosticar su 

fiabilidad mediante el cálculo en SPSS del alfa de Cronbach21. Este coeficiente de 

fiabilidad valora la consistencia de la escala entera y es la medida más extensamente 

utilizada (Hair et al., 1999). En todos los casos, el alfa de Cronbach de las escalas es 

superior a 0,86 lo que evidencia la fiabilidad de las mismas. 

Es necesario también comprobar la validez convergente y discriminante de los 

correspondientes constructos (Barclay et al., 1995). La validez convergente puede 

evaluarse a partir de la medida de consistencia interna (ρc o CR) que desarrollaron 

Fornell y Larcker (1981)22. Pero para su cálculo hay que conocer las ponderaciones 

estandarizadas de cada indicador. Con este fin, se lleva a cabo un análisis factorial 

confirmatorio mediante el paquete estadístico AMOS Graphics 18, empleando el 

método de máxima verosimilitud y utilizando como entrada la matriz de varianzas-

covarianzas. Siguiendo las recomendaciones de Nunally (1978), esta medida debe 

estar por encima de 0,7 para considerar aceptable la fiabilidad del constructo (Barclay 

et al., 1995; Chin, 1998), aunque en Hair et al. (1999) se estima que su límite inferior 

es de 0,6. A diferencia del alfa de Cronbach, en su cálculo no se asume que todos los 

indicadores son igual de representativos del constructo en cuestión. Tal y como se 

                                                           
21

 El límite inferior para el alfa de Cronbach es de 0,70, aunque puede bajarse a 0,60 en la 
investigación exploratoria (Hair et al., 1999). 

22
 Este coeficiente se calcula mediante la siguiente fórmula: ρc=(Σλi)

2
/*(Σλi)

2
+ΣVar(εi)+; donde λi 

representa la carga factorial de cada indicador y Var(εi) es igual a 1-λi. 
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observa en la Tabla 5.8, los constructos reflectivos del modelo presentan todos un 

coeficiente igual o superior a 0,86.  

El examen de la validez convergente se completa observando los valores de la 

varianza extraída media (AVE23), que debe situarse por encima del 0,5 (Hair et al., 

1999). De nuevo se cumple dicha condición para todos los constructos reflectivos del 

modelo. 

Para valorar la validez discriminante debe comprobarse si las escalas 

reflectivas del modelo están midiendo conceptos diferentes y pueden distinguirse en la 

práctica. Esta condición se cumple si cada variable latente comparte más varianza con 

sus respectivos indicadores que con otras variables del modelo. Debe verificarse que 

la raíz cuadrada de la varianza media extraída (AVE) de cada constructo (que se 

recoge en la diagonal de la Tabla 5.8) es superior a la correlación que tiene con el 

resto de constructos. De manera que hay que comparar cada elemento de la diagonal 

con todos los elementos que estén en la misma fila y en la misma columna. Los 

resultados de esta comprobación son satisfactorios. 

No obstante, y aún cuando el criterio de Fornell y Larcker (1981) se cumple, 

comprobamos que la correlación entre la reciprocidad y la racionalidad de la 

comunicación es superior a 0,71 (en concreto es de 0,77), lo que implica que ambos 

constructos tienen más de la mitad de su varianza en común. Adicionalmente, el 

análisis factorial y el diagnóstico de colinealidad sugieren que la reciprocidad y la 

racionalidad son estadísticamente redundantes, aún cuando conceptualmente se trate 

de dos constructos distintos. El análisis factorial exploratorio (Tabla 5.3) arroja un 

único factor sobre el que cargan los ítems tanto de la racionalidad como de la 

reciprocidad, que presenta un autovalor que supera la unidad (11,806) y que explica el 

51,32% de la varianza. Por consiguiente, definimos un nuevo constructo denominado 

reciprocidad-racionalidad para los análisis posteriores. El alfa de Cronbach del nuevo 

constructo es de 0,94, su fiabilidad compuesta de 0,94 y su varianza media extraída de 

0,63. 

A la vista de los resultados obtenidos consideramos que el modelo de medición 

es aceptable y sirve como base para examinar el patrón de relaciones existentes entre 

las dimensiones de la colaboración, los resultados operativos del proyecto, los 

resultados de mercado del producto y los resultados relacionales de la colaboración.  

 

                                                           
23

 La fórmula para calcular la varianza media extraída es la siguiente: AVE= (Σλi
2
)/ *(Σλi

2
)+ΣVar(εi)]. 



Dimensiones y resultados de la colaboración para el desarrollo de nuevos productos 

María Pemartín González-Adalid 153 

Tabla 5.8. Modelo de medida de los Resultados de la Colaboración 

Variable Alfa CR AVE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Implic. emp. n.a n.a n.a n.a.              

2. Implic. socio n.a n.a n.a -,134 n.a.             

3. Nº dtos. impl. n.a n.a n.a -,116 ,027 n.a.            

4. Niv. jerár. n.a n.a n.a ,059 -,014 ,199** n.a.           

5. Gest. proy. 0,91 0,91 0,56 ,122 ,147* ,088 ,205** ,748          

6. Frecuencia n.a n.a n.a ,066 ,121 ,319** ,094 ,082 n.a.         

7. Recipro. 0,92 0,92 0,67 ,056 ,297** ,168* ,137 ,581** ,311** ,821        

8. Racion. 0,89 0,88 0,72 ,118 ,235** ,197** ,105 ,626** ,283** ,773** ,850       

9. Confianza 0,94 0,94 0,77 ,041 ,120 ,097 ,162* ,595** ,096 ,624** ,521** ,878      

10. Novedad 0,87 0,87 0,70 ,212* ,035 ,033 ,148* ,398** ,151* ,396** ,394** ,308** ,837     

11. Adherencia 0,86 0,86 0,56 ,022 ,105 ,074 ,169* ,217** ,224** ,273** ,229** ,312** ,152* ,751    

12. Competit. 0,90 0,89 0,69 ,155* -,089 ,033 ,143* ,484** ,176* ,405** ,426** ,409** ,452** ,318** ,832   

13. Mercado 0,87
a
 0,93 0,87 ,026 -,128 ,127 -,029 ,196** ,149* ,250** ,154* ,194** ,172* ,382** ,555** ,934  

14. Satisfac. 0,96 0,96 0,82 ,105 ,068 ,043 ,066 ,557** ,155* ,583** ,532** ,690** ,264** ,374** ,717** ,439** ,910 

Nivel de significatividad: ** p<0,01; * p<0,05 (test de dos colas) 
n.a: no aplicable 
a 

Como este constructo tiene tan sólo dos ítems, utilizamos el coeficiente de correlacion entre ellos en lugar del alpha de Cronbach. 
 



Dimensiones y resultados de la colaboración para el desarrollo de nuevos productos 

María Pemartín González-Adalid 154 

5.2. VARIABLES DE CONTROL 

Para comprobar la solvencia y solidez de nuestros análisis, introducimos tres 

variables de control. Estas variables se definen como los factores que son controlados 

por el investigador para descontar que los efectos significativos encontrados en el 

contraste del modelo puedan ser atribuidos a variables ausentes en los análisis que 

influyen positivamente en los resultados de innovación. En concreto, las variables de 

control que vamos a emplear son la capacidad de absorción de la empresa, su 

esfuerzo innovador y su capacidad de red. 

5.2.1. CAPACIDAD DE ABSORCIÓN 

La capacidad innovadora de una empresa y, por tanto, sus resultados en el 

mercado dependen de sus esfuerzos internos en I+D y de su capacidad para explotar 

el conocimiento externo (Cohen y Levinthal, 1989a). Así, el hecho de que una empresa 

invierta relativamente poco en I+D, puede deberse a la gran cantidad de I+D que es 

capaz de absorber de su entorno (Cohen y Levinthal, 1989b; Bougrain y Haudeville, 

2002). En este sentido, dicha capacidad puede ser una alternativa o un complemento 

al desarrollo interno de un producto así como a la colaboración para la innovación con 

organizaciones independientes. 

La capacidad de absorción es la habilidad de la empresa para identificar, 

asimilar y usar conocimiento externo relevante en sus propias actividades de 

innovación (Cohen y Levinthal, 1989, 1990). Zahra y George (2002) redefinen esta 

capacidad y la describen como un conjunto de rutinas y procesos por los que la 

empresa adquiere, asimila, transforma y explota el conocimiento externo. Esta 

capacidad, que depende en parte de la inversión en I+D que haya realizado en el 

pasado, permite a la empresa mantener una ventana abierta al estado de arte de las 

tecnologías (Bougrain y Haudeville, 2002), e influye por tanto en los resultados que 

ésta obtiene de sus procesos y actividades innovadoras. En el contexto de la 

colaboración para la innovación, se convierte en un requisito y en un incentivo a la 

(Fritsch y Lukas, 2001), ya que permite a las empresas estar al tanto de las nuevas 

oportunidades tecnológicas y de las posibles colaboraciones. Es, además, necesaria 

para poder decodificar e integrar el conocimiento adquirido a través de la colaboración 

(Narula, 2004). 

De cualquier forma, la importancia del conocimiento externo en el desarrollo de 

innovaciones es innegable. El conocimiento interno ya no es suficiente para desarrollar 

un producto innovador (Chesbrough, 2003) y la mayoría de los desarrollos radicales 



Dimensiones y resultados de la colaboración para el desarrollo de nuevos productos 

María Pemartín González-Adalid 155 

surgen del conocimiento externo adquirido y explotado más que de la propia invención 

interna (Cohen y Levinthal, 1990). En este contexto, es crucial para las empresas usar 

la información de todas las fuentes disponibles si quieren desarrollar productos 

realmente novedosos (Murovec y Prodan, 2011). Así, proponemos la primera relación 

de control al afirmar que la capacidad de absorción de una empresa le permitirá 

desarrollar productos más novedosos independientemente del contexto de innovación 

en el que dicho desarrollo tenga lugar (en solitario o en colaboración). 

Por otro lado, tal y como sostienen Spender (1996) y Teece et al. (1997), el uso 

que las empresas hacen de sus recursos y capacidades determina sus resultados en 

el sector y en el mercado. Cuando un recurso es valioso, raro, inimitable y no 

sustituible, otorga a la empresa de una ventaja competitiva (Barney, 1991). La 

capacidad de una empresa para crear, gestionar y explotar conocimiento eficazmente 

es uno de esos recursos críticos (Matusik y Hill, 1998). Es decir, que la capacidad de 

absorción es una fuente de ventaja competitiva para la empresa que le permite el 

desarrollo de productos superiores y la obtención de mejores resultados en el 

mercado. A tenor de lo comentado, consideramos dos relaciones de control 

adicionales acerca de la influencia positiva de la capacidad de absorción sobre la 

competitividad del producto desarrollado y sobre los resultados de mercado de la 

empresa. 

Respecto a su medición, en la literatura existe un cierto sesgo en la utilización 

de indicadores que tratan de medir la capacidad de absorción a partir del conocimiento 

almacenado de la empresa, normalmente vinculado a la I+D, en vez de identificar y 

calibrar los procesos internos que representa el término (Lane et al, 2006; Spithoven et 

al., 2011). En este trabajo elaboramos una escala tipo Likert de siete puntos que 

consta de tres ítems (Tabla 5.9) basándonos en la distinción de las dimensiones de la 

capacidad de absorción propuesta por Zahra y George (2002) -adquisición, 

asimilación, transformación y explotación del conocimiento- que también adoptan Flor 

y Oltra (2008) y Jansen et al (2005), y en las escalas que desarrollan los dos últimos 

trabajos mencionados. 

5.2.2. ESFUERZO INTERNO DE INNOVACIÓN DE LA EMPRESA 

En relación con los esfuerzos internos en I+D, son muchos los autores que 

equiparan la intensidad en I+D de la empresa con su capacidad de absorción (Fritsch 

y Lukas, 2001; Tether, 2002). No obstante, tal y como señalan Bönte y Keilbach 

(2005), esto conlleva problemas de endogeneidad. Así, publicaciones como las de 

Cassiman y Veugelers (2002), Miotti y Sachwald (2003), Nieto y Quevedo (2005), y 
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Thornton y Ledwith (2009), consideran que la capacidad de absorción de una empresa 

y sus esfuerzos innovadores, son conceptos relacionados pero distintos.  

El esfuerzo innovador de una empresa refleja el volumen de recursos que ésta 

emplea en actividades innovadoras (en solitario o en colaboración) en un determinado 

periodo de tiempo (Nieto y Quevedo, 2005). Por su parte, la capacidad de absorción 

es una habilidad que permite a la empresa identificar y usar con fines comerciales 

know-how generado fuera de sus fronteras (Cohen y Levinthal, 1989 y 1990). La 

capacidad de absorción, tal y como comentábamos anteriormente, depende de los 

esfuerzos innovadores que la empresa haya hecho en el pasado (Cohen y Levinthal, 

1990). Ésta puede ser una de las razones por las que la mayoría de trabajos que 

operan con la capacidad de absorción, la han medido mediante variables relacionadas 

con los resultados del esfuerzo innovador anterior (Nieto y Quevedo, 2005) pese a 

representar diferentes constructos.  

Pero más allá de las discusiones conceptuales, el esfuerzo innovador de una 

empresa es considerado como la materia prima de la que se nutren sus innovaciones 

y desarrollos (Negassi, 2004). Por otro lado, la complejidad de las innovaciones más 

novedosas hace que sean necesarios más recursos y capacidades para su desarrollo 

(Nieto y Santamaría, 2007; Barge-Gil, 2010). De esta forma, parece lógico pensar que 

cuanto mayor sea el volumen de recursos invertidos por una empresa en I+D, mayor 

será la probabilidad de que desarrolle productos novedosos. Así, son muchos los 

estudios empíricos que han verificado la existencia de una relación positiva y 

significativa entre el esfuerzo innovador de la empresa y las innovaciones que 

finalmente ésta desarrolla (Cohen, 1996). Proponemos, por tanto, esta influencia como 

relación de control en nuestro trabajo.  

El esfuerzo innovador de la empresa denota, además, su interés por la 

innovación y el desarrollo de nuevos productos. En este sentido, cabe esperar que 

cuanto mayor sea la importancia que la empresa conceda a la innovación en general, 

mayor será su esfuerzo por llevar a término los desarrollos concretos en los que 

participa, y mayor su respeto e interés por los plazos y presupuestos marcados. Es 

decir, que esperamos una influencia positiva entre el esfuerzo innovador de la 

empresa y la adherencia. 

La literatura señala, también, que los esfuerzos innovadores pueden influir en 

la competitividad de las empresas (Munuera y Rodriguez, 2011). La inversión de las 

empresas en actividades innovadoras les permite tomar mejores decisiones acerca de 

las nuevas oportunidades tecnológicas entre las que elegir y que explotar (Cohen y 
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Levinthal, 1990) y esto, a su vez, redunda en productos superiores y con mayores 

prestaciones. Así, planteamos una relación de control entre el esfuerzo innovador de 

una empresa y la competitividad del producto desarrollado. 

A todo lo dicho hay que añadir que son muchos los autores que señalan la 

innovación como la única opción posible para sobrevivir en un entorno cada vez más 

turbulento y competitivo (Kim y Maubourgne, 2005; Rosenbuch et al., 2010). Cuanto 

mayores sean los esuerzos de la empresa por innovar, mayores serán las 

posibilidades de que sobreviva en el mercado. O dicho de otra forma, el esfuerzo 

innovador de la empresa repercute positivamente en sus resultados de mercado.  

Por último, respecto a la medición los esfuerzos innovadores de una empresa, 

se observan divergencias en la literatura en torno a la mejor manera de medirlos. No 

obstante, ninguna propuesta es superior a las demás medidas en todas las 

circunstancias. Una de las medidas más recurrentes entre los trabajos publicados, y la 

utilizada en esta investigación, es el número medio de empleados en el departamento 

de I+D (Tabla 5.9). 

5.2.3. CAPACIDAD DE RED 

La competitividad de una empresa viene determinada por su red externa de 

contactos más que por su tamaño (Mytelka, 1991). Y es que, al colaborar con otras 

organizaciones, las empresas se aseguran el acceso a recursos externos. No 

obstante, la teoría de recursos y capacidades señala que para que la empresa 

mantenga su ventaja competitiva, sus recursos deben ser valiosos, raros, difícilmente 

imitables y sostenibles (Barney et al., 2001). Sin embargo, es difícil mantener la 

competitividad apoyándose tan sólo en los recursos. Las empresas necesitan 

capacidades distintivas que les permitan integrar los recursos de que disponen y que 

los exploten al máximo (Baden-Fullen, 1995). Las capacidades son “un complejo 

conjunto de destrezas y conocimiento acumulado, que a través del proceso 

organizacional, permite a las empresas coordinar actividades y hacer uso de sus 

recursos” (Day, 1994). En este sentido, no bastaría con entablar relaciones de 

colaboración con otros agentes, sino que también tendríamos que saber explotarlas 

(Kale et al., 2002). Y para saber explotarlas, las empresas necesitan cierta capacidad 

de red.  

De esta forma, definimos la capacidad de red como la habilidad de desarrollar y 

utilizar relaciones inter-organizacionales (Walter et al., 2006). La capacidad de red es 

una variable multidimensional compuesta por cuatro componentes relacionados entre 

sí: (i) la coordinación, (ii) las habilidades relacionales, (iii) el conocimiento del socio; y 
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(iv) la comunicación interna (Walter et al., 2006). Las destrezas relacionales y la 

habilidad para coordinar a las empresas colaboradoras puede considerarse un 

requisito para que la colaboración fructifique y sea competitiva (Roininen, 2008). 

Proponemos, así, una relación de control sobre la influencia de la capacidad de red en 

la competitividad del producto desarrollado. 

Por otro lado, el tener un buen conocimiento del socio puede ayudar a la 

empresa a identificar qué organizaciones pueden ayudarle a superar sus limitaciones, 

a evitar o manejar las turbulencias, a reducir los costes de transacción o a gestionar 

mejor los conflictos (Walter et al., 2006). De igual forma, la comunicación interna 

puede ayudar a las empresas a evitar procesos superfluos -con el consiguiente ahorro 

de recursos y de errores de comunicación-, así como a mejorar la detección de 

sinergias entre las empresas colaboradoras (Cohen y Levinthal, 1990). Es decir, que la 

capacidad de red favorece, también, el cumplimiento de los plazos y presupuestos 

fijados. 

Así, a través de esta habilidad, la colaboración entre empresas se convierte en 

un recurso raro y valioso que puede ayudar a la empresa a alcanzar un mejor 

resultado y, en consecuencia, una mayor satisfacción con la relación. En este sentido, 

la capacidad de red de la empresa debe entenderse como un proceso dinámico y un 

recurso de orden superior (Teece et al, 1997) que favorece la obtención de mejores 

resultados de innovación y relacionales. Es más, aquellas empresas que no colaboran 

o que no intercambian formal o informalmente conocimientos, limitan el horizonte 

temporal de su conocimiento y reducen su habilidad para entablar nuevas relaciones 

de intercambio (Shaw, 1998). A tenor de lo expuesto, planteamos como relación de 

control sobre el impacto de la capacidad de red en la satisfacción. 

Para su medición proponemos una adaptación de la escala de Walter et al. 

(2006) que se recoge en la Tabla 5.9 y que es de tipo Likert de siete puntos. 

5.2.4. ANÁLISIS DESCRIPTIVO Y ANÁLISIS FACTORIAL EXPLORATORIO Y CONFIRMATORIO 

DE LAS VARIABLES DE CONTROL 

Entre las variables de control propuestas, podemos distinguir un constructo 

formativo (el esfuerzo innovador) y dos constructos reflectivos (la capacidad de 

absorción y la capacidad de red). Los estadísticos descriptivos de todos ellos aparecen 

recogidos en la Tabla 5.9. 
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Tabla 5.9. Estadísticos descriptivos de los ítems de las variables de control 

Variables Ítems Código Media (DS) 

Capacidad de absorción 

Capacidad de 
absorción 

Adquirir conocimiento 
externo sobre innovación. 

Aprovechar el conocimiento 
sobre innovación procedente 
de fuentes externas. 

Transformar ese 
conocimiento para aplicarlo y 
explotarlo en nuestros 
procesos de innovación. 

CAPAB1 

 
CAPAB2 

 

CAPAB3 

5,66 (1,26) 

 
5,66 (1,15) 

 

5,55 (1,19) 

Esfuerzo innovador 

Esfuerzo 
innovador 

Nº empleados en I+D. ESFINN1 23,78 (61,51) 

Capacidad de red 

Capacidad de 
red 

Invertimos el suficiente 
tiempo y esfuerzo. 

Asignamos los recursos 
necesarios. 

Debatimos sobre como 
conseguir nuestros 
respectivos objetivos. 

Conocemos bien a las 
organizaciones con las que 
tenemos relaciones. 

Tenemos la habilidad de 
crear buenas relaciones 
personales. 

Resolvemos los problemas 
constructivamente con 
nuestros socios 

Somos flexibles y empáticos 
cuando surgen problemas 

Tenemos reuniones 
frecuentes. 

La información fluye 
fácilmente entre nosotros. 

Nuestros empleados 
desarrollan contactos 
informales entre ellos 

CAPARED1 

 
CAPARED2 

 
CAPARED3 

 
 
CAPARED4 

 
 
CAPARED5 

 
 
CAPARED6 

 
 
CAPARED7 

 
CAPARED8 

 
CAPARED9 

 
CAPARED10 

4,48 (1,42) 

 
4,35 (1,40) 

 
4,99 (1,37) 

 
 

5,07 (1,26) 

 
 

5,66 (1,13) 

 
 

5,51 (1,11) 

 
 

5,52 (1,15) 

 
5,10 (1,31) 

 
4,99 (1,33) 

 
4,97 (1,47) 

Se observan altas puntuaciones medias en todos los ítems que forman parte de 

la capacidad de absorción. Las puntuaciones medias de los ítems de la capacidad de 
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red aún siendo altas y superiores en todos los casos a 4,30 (sobre 7), son algo 

inferiores a las de la capacidad de absorción. Esto sugiere que las empresas 

entrevistadas poseen una mayor capacidad de absorción que de red. Respecto a su 

esfuerzo interno en innovación, el gasto medio en innovación asciende al 17,53%.  

Una vez analizados los estadísticos descriptivos de todos los constructos, 

procedemos con las variables de control como hemos hecho con las variables de 

nuestro modelo. De esta forma, realizamos un análisis factorial exploratorio para 

verificar la unidimensionalidad de los constructos reflectivos considerados. Para ello 

llevamos a cabo un análisis de componentes principales con rotación VARIMAX, en el 

que solicitamos la extracción de dos factores con un autovalor superior a 1 por tratarse 

de dos variables independientes. La Tabla 5.10 resume los resultados obtenidos, entre 

los que se observa que ninguno de los ítems de ambos constructos tiene una carga 

inferior a 0,5 en sus respectivos factores. Por otro lado, el primer factor contiene todos 

los ítems que miden la capacidad de red, muestra un autovalor de 6,238 y explica 

cerca del 48% de la varianza. En el segundo factor cargan los ítems que miden la 

capacidad de absorción, presenta un autovalor de 1,432 y contribuye a la explicación 

del 11,02 de la varianza. 

Tabla 5.10. Cargas factoriales de las variables de control 

Items Factor 1 Factor 2 

CAPAB1 

CAPAB2 

CAPAB3 

,186 

,207 

,188 

,862 

,898 

,824 

CAPARED1 

CAPARED2 

CAPARED3 

CAPARED4 

CAPARED5 

CAPARED6 

CAPARED7 

CAPARED8 

CAPARED9 

CAPARED10 

,572 

,563 

,613 

,635 

,679 

,753 

,648 

,638 

,772 

,631 

,474 

,444 

,417 

,321 

,387 

,308 

,284 

,059 

,175 

,009 

Autovalor 

% varianza explicada 

6,238 

47,98 

1,432 

11,02 
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Además, realizamos un análisis factorial confirmatorio del que obtuvimos las 

ponderaciones estandarizadas necesarias para el cálculo de la fiabilidades 

compuestas y de las varianzas medias extraídas de ambos constructos. La capacidad 

de absorción presenta un alfa de Cronbach de 0,88, una fiabilidad compuesta de 0,74 

y una varianza media extraída de 0,5. La capacidad de red muestra un alfa de 

Cronbach de 0,88, una fiabilidad compuesta de 0,89 y una varianza media extraída de 

0,46. A excepción de la varianza media extraída de la capacidad de red, las restantes 

estimaciones y coeficientes muestran valores aceptables, que denotan su fiabilidad y 

validez. Por último, en la Tabla 5.11 recogemos las correlaciones existentes entre las 

variables de control propuestas y las variables del modelo. 

Tabla 5.11. Correlaciones de las variables de control con las variables del 

modelo 

Variable 
Capacidad de 

absorción 
Capacidad de 

red 
Esfuerzo 

innovador 

1. Implicación empresa  0,125  0,175* -0,109 

2. Implicación socio  0,145*  0,208**  0,065 

3. Nº Dtos. implicados -0,028  0,001 -0,066 

4. Nivel jerárquico  0,038  0,036 -0,092 

5. Gestión proyecto  0,294**  0,412**  0,088 

6. Frecuencia  0,081  0,197** -0,088 

7. Reciprocidad  0,193**  0,423**  0,039 

8. Racionalidad  0,229**  0,440**  0,085 

9. Confianza  0,142*  0,292**  0,095 

10. Novedad  0,333**  0,329**  0,096 

11. Adherencia  0,042  0,106 -0,076 

12. Competitividad  0,273**  0,240**  0,032 

13. Mercado  0,011 -0,008  0,064 

14. Satisfacción  0,192**  0,258**  0,111 

Nivel de significatividad: ** p<0,01; * p<0,05 (test de dos colas) 
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5.3. SESGO DEL MÉTODO COMÚN 

Muchos autores coinciden en señalar que la varianza del método común 

introduce sesgos en la investigación sobre organizaciones, especialmente cuando se 

dispone de un solo informador (Meade et al., 2007). La varianza del método común es 

una forma de error sistemático de la varianza que puede ser la causa de que las 

correlaciones observadas entre las variables difieran de los valores de la población 

(Doty y Glick, 1998). No obstante, la varianza del método común no es lo mismo que el 

sesgo del método común (Spector, 2006). Mientras que la varianza del método común 

implica que la varianza de los resultados observados es parcialmente atribuible al 

efecto del método, el sesgo del método común hace referencia al grado en el que las 

correlaciones están alteradas (infladas) debido al efecto del método. Esta distinción es 

importante porque un efecto de la varianza del método común no es importante si la 

inflación (es decir, el sesgo) que introduce entre las medidas es de una magnitud trivial 

(Meade et al., 2007). De manera que la cuestión relevante no es si la varianza del 

método común tiene un efecto significativo, sino si el sesgo del método común es 

grande. 

De acuerdo con Podsakoff et al. (2003), el sesgo del método común puede 

controlarse mediante una serie de remedios estadísticos y de procedimiento. Entre los 

remedios de procedimiento empleados destacan la protección del anonimato del 

entrevistado y la separación de las medidas de las variables dependientes e 

independientes. 

No obstante, también hemos aplicado remedios estadísticos. Llevamos a cabo 

una análisis factorial exploratorio con rotación VARIMAX de todas las variables 

reflectivas del modelo. Los resultados arrojaron un total de 11 factores que explican un 

75,36% de la varianza total. El primer factor explica tan sólo el 34,19% de la varianza 

total.  

Por último, empleamos la técnica de la variable marca de Lindell y Whitney 

(2001). En nuestro caso la variable marca se corresponde con el “grado en el que la 

distribución del producto es directa o indirecta”. Se trata de una escala Likert de 7 

puntos que va de la distribución directa (sin intermediarios) a la distribución indirecta 

(con intermediarios). Usando las fórmulas sugeridas por Lindell y Whitney (2001), 

calculamos de nuevo las correlaciones entre los constructos del modelo, ajustándolas 

en este caso con la varianza del método común. Siguiendo lo sugerido por Lindell y 

Whitney (2001), empleamos como indicador de la varianza del método común la 

correlación más pequeña entre la variable marca y las variables de modelo (r=-0,014) 
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(Tabla 5.13). Todas las correlaciones significativas permanecieron significativas tras el 

ajuste de la varianza del método común.  

Tabla 5.13. Correlaciones entre la variable marca y las variables del modelo 

Variable 
Tipo de distribución 

(Variable marca) 

1. Implicación empresa 0,087 

2. Implicación socio -0,075 

3. Nº Dtos. implicados 0,028 

4. Nivel jerárquico 0,021 

5. Gestión proyecto 0,033 

6. Frecuencia -0,014 

7. Reciprocidad -0,114 

8. Racionalidad -0,014 

9. Confianza 0,041 

10. Novedad -0,031 

11. Adherencia -0,118 

12. Competitividad -0,038 

13. Mercado -0,073 

14.Satisfacción 0,034 

Nivel de significatividad: ** p<0,01; * p<0,05 (test de dos colas) 

En resumen, los resultados de los test realizados sugieren que el sesgo de 

método común no es importante en nuestros datos.  

 

5.4. CONTRASTE DEL MODELO 

En este epígrafe exponemos el contraste de las hipótesis que planteamos en el 

tercer capítulo. En primer lugar se analizan los efectos directos propuestos entre las 

variables del modelo. A continuación se profundiza en el análisis de las relaciones 

entre variables, descomponiendo los impactos totales que ejercen unas variables 

sobre otras en impactos directos e indirectos.  
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El contraste de las hipótesis se realiza examinando el signo, el tamaño y la 

significación de los coeficientes estandarizados que resultan del cálculo del modelo 

mediante la técnica de estimación de máxima verosimilitud. Además de la técnica 

empleada, como investigadores, también podemos escoger entre varios procesos de 

estimación que van desde la estimación directa del modelo hasta métodos que 

generan miles de estimaciones (Hair et al., 1999). Entre los posibles procesos de 

estimación, en esta investigación se emplea el bootstrapping o proceso de remuestreo 

dado que no se respeta la condición de normalidad multivariable (test de 

Mardia=74,009). Este proceso genera aleatoriamente una serie de submuestras (1.000 

en nuestro caso) a partir de la muestra original para, a continuación, estimar el modelo 

con cada una de ellas. De esta forma se puede calcular la media y la desviación típica 

de cada parámetro del modelo, además de obtener una distribución de frecuencias 

que permite evaluar si los parámetros resultantes son o no significativamente distintos 

de cero. Las estimaciones de los parámetros finales y sus intervalos de confianza se 

obtienen directamente de las estimaciones de modelos múltiples para varias muestras 

aisladas, y no descansan en supuestos como la distribución estadística de los 

parámetros (Hair et al., 1999). 

La Tabla 5.14 muestra los coeficientes estandarizados y los niveles de 

significatividad obtenidos. Dado que no todas las relaciones planteadas entre 

constructos son lineales, se estiman dos modelos. El primer modelo sirve de contraste 

de todas las relaciones lineales propuestas entre las variables. El segundo modelo 

introduce los efectos cuadráticos correspondientes a las hipótesis HIII.2.b, HIII.2.c, 

HIII.2.d y HIII.4.c. 

A la hora de analizar los resultados más destacados que se revelan del 

contraste de nuestro modelo teórico, dedicamos una sección a cada uno de los tres 

bloques de hipótesis planteados en el tercer capítulo.  

Tabla 5.14. Coeficientes estandarizados y niveles de significatividad 

 Hipotesis Modelo 1 Modelo 2 

Implic. empresa  Nº dto. Implicados 
Implic. empresa  Nivel jerárquico 
Implic. empresa  Gest. Proyecto 
Implic. empresa  Reciprocidad-racionalidad 

Implic. socio Nº dto. Implicados 
Implic. socio  Nivel jerárquico 
Implic. socio  Gest. Proyecto 
Implic. socio  Reciprocidad-racionalidad 

HI.1.a 
HI.1.b 
HI.2 
HI.3 

HI.1a 
HI.1b 
HI.2 
HI.3 

-0,114 
0,058 
0,143* 
0,120* 

0,011 
 -0,006 
0,162* 
0,294** 
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 Hipotesis Modelo 1 Modelo 2 

Nº dto. Implicados  Frecuencia 

Reciprocidad-racionalidad  Confianza 

Implic. empresa  Novedad 
Implic. empresa  Adherencia 
Implic. empresa  Competitividad 

Implic. socio  Novedad 
Implic. socio  Adherencia 
Implic. socio  Competitividad 

Nº dto. Implicados  Novedad 

Gest. Proyecto  Novedad 
Gest. Proyecto  Adherencia 
Gest. Proyecto  Competitividad 

Frecuencia  Competividad 

Reciprocidad-racionalidad  Novedad 
Reciprocidad-racionalidad  Adherencia 
Reciprocidad-racionalidad  Competitividad 

Confianza Adherencia 
Confianza  Satisfacción 

Novedad  Competitividad 
Novedad  Mercado 
Novedad  Satisfacción 

Adherencia  Mercado 
Adherencia  Satisfacción  

Competitividad  Mercado 
Competitividad  Satisfacción 

HI.4 

HI.5 

HIII.1.a 
HIII.1.b 
HIII.1.c 

HIII.1.a 
HIII.1.b 
HIII.1.c 

HIII.2.a 

HIII.3.a 
HIII.3.b 
HIII.3.c 

HIII.4.b 

HIII.4.c.f 
HIII.4.d.g 
HIII.4.e.h 

HIII.5 
HIII.6 

HII.1 
HII.2.a 
HII.3.a 

HII.2.b 
HII.3.b 

HII.2.c 
HII.3.c 

0,319** 

0,620** 

0,145* 
.-0,009 
0,015 

 -0,087 
0,044 

 -0,213** 

 -0,006 

0,147 
0,042 
0,297** 

0,107* 

0,304** 
0,043 
0,229** 

0,263** 
0,526** 

0,231** 
 -0,076 
 -0,166** 

0,234** 
0,071 

0,535** 
0,583** 

 

Nº dto. Implicados  Adherencia 
Nº dto. Implicados2  Adherencia 

Nº dto. Implicados  Competitividad  
Nº dto. Implicados2  Competitividad 

Nivel jerárquico Competitividad 
Nivel jerárquico2 Competitividad 

Frecuencia  Adherencia 
Frecuencia2  Adherencia 

HIII.2.b 
 

HIII.2.c 
 

HIII.2.d 
 

HIII.4.a 

  -0,146+ 
0,200* 

0,059 
 -0,192* 

 -0,097 
 -0,239** 

0,179* 
0,052 

Cap. absorción  Novedad 
Cap. absorción  Competitividad 
Cap. absorción  Mercado 

Cap. red  Adherencia 
Cap. red  Competitividad 
Cap. red  Satisfacción 

Empleados en I+D  Novedad 
Empleados en I+D  Adherencia 
Empleados en I+D  Competitividad 
Empleados en I+D  Mercado 

 0,228** 
0,156* 

 -0,134* 

 -0,045 
 -0,117 
0,031 

0,067 
 -0,085+ 
 -0,009 
 -0,081 

 



Dimensiones y resultados de la colaboración para el desarrollo de nuevos productos 

María Pemartín González-Adalid 166 

R2 de la gestión del proyecto 
R2 del nº dtos. implicados  
R2 del nivel jerárquico 
R2 de la frecuencia 
R2 de la reciprocidad-racionalidad 
R2 de la confianza 
R2 de la novedad 
R2 de la adherencia  
R2 de la competitividad 
R2 del mercado 
R2 de la satisfacción 

0,041 
0,013 
0,004 
0,102 
0,092 
0,385 
0,215 
0,171 
0,358 
0,327 
0,672 

** p<0,01; * p<0,05; + p<0,06 (test de una cola) 

5.4.1. RELACIONES ENTRE LAS DIMENSIONES DE LA COLABORACIÓN 

En este bloque se presentan los resultados del contraste de un total de diez 

hipótesis (Figuras 5.1 y 5.2). Las ocho primeras versan sobre la influencia que el grado 

de implicación puede ejercer sobre otras dimensiones de la colaboración tales como el 

número de departamentos participantes, el nivel jerárquico de los empleados 

involucrados, la gestión del proyecto y la reciprocidad-racionalidad de la 

comunicación24. Tal y como se indicó al explicar el grado de implicación, siguiendo el 

trabajo de Rampersad et al. (2010), se han tenido en cuenta tanto el grado de 

implicación de la empresa como el del socio. De manera que las cuatro primeras 

hipótesis planteadas en este trabajo (HI.1.a, HI.1.b, HI.2 y HI.3) obtienen coeficientes 

estandarizados y significatividades diferentes en función de si el grado de implicación 

considerado es el de la empresa o el del socio. De esta forma, la Figura 5.1 recoge las 

relaciones de influencia contrastadas para el grado de implicación de la empresa, 

mientras que la Figura 5.2 muestra las mismas hipótesis partiendo del grado de 

implicación del socio. 

Los resultados obtenidos tanto para el grado de implicación de la empresa 

como para el del socio, nos llevan a rechazar la HI.1.a; es decir, no se aprecia una 

relación significativa entre el grado de implicación de la empresa o del socio y el 

número de departamentos participantes en el proyecto. El coeficiente estandarizado 

en el caso del grado de implicación de la empresa es negativo (β=-0,114, p=0,06) y en 

el del socio es positivo (β=0,011, p=0,43), pero ninguno de ellos es significativamente 

distinto que cero. Estos resultados implican que un mayor compromiso de las partes 

con la colaboración no se traduce en un mayor número de departamentos 

participantes en el proyecto. Una plausible explicación de esta ausencia de efecto 

reside en el hecho de que el desarrollo de nuevos productos no depende de todos los 

                                                           
24

 En el epígrafe 5.2.1. se justifica la creación de un nuevo constructo denominado reciprocidad-
racionalidad en base a los resultados de los análisis realizados.  
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departamentos de una empresa, sino que recae en áreas funcionales concretas como 

pueden ser la de I+D, la de marketing o la de producción (Hardaker, 1998). En este 

sentido, una mayor implicación de la empresa no tiene por qué reflejarse en una mayor 

participación de todos los departamentos de la empresa, sino tan sólo de aquellos que 

realmente aportan valor al desarrollo de nuevos productos en colaboración.  

Figura 5.1. Relaciones entre el grado de implicación de la empresa y las 

restantes dimensiones de la colaboración 

GRADO DE 

IMPLICACIÓN DE 

LA EMPRESA

RECIPROCIDAD

NÚMERO DE 

DEPARTAMENTOS 

IMPLICADOS

GESTIÓN DEL 

PROYECTO

RACIONALIDAD

FRECUENCIA 

CONFIANZA

NIVEL 

JERÁRQUICO 

IMPLICADO

HI.1.b: 
β= 0,058

HI.1.a: 
β= -0,114

HI.2: 
β= 0,143*

HI.3: 
β= 0,120*

HI.4: 
β= 0,319**

HI.5: 
β= 0,620**

 

** p<0,01; * p<0,05 (test de una cola) 

En este misma línea, debemos tener en cuenta que las empresas colaboran 

con agentes externos para acceder a capacidades y recursos que ellas no poseen 

(Hillebrand y Biemans, 2004), y que la complejidad tecnológica de los nuevos 

productos actuales requiere de actores especializados y de cierta división del trabajo 

(Cantner et al., 2010). De forma que los nuevos productos desarrollados en 
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colaboración surgen como la combinación de los recursos y capacidades de la propia 

empresa con los de sus colaboradores (Emden et al., 2006). Pero esto no implica que 

la empresa deba comprometer una gran diversidad de recursos en la colaboración, 

sino tan solo aquellos complementarios a los de sus colaboradores. Es decir, una 

empresa puede, por ejemplo, estar muy implicada en una colaboración para la 

innovación y aportar una gran cantidad de un único recurso raro y escaso. En este 

caso, el recurso aportado estará ubicado casi con seguridad en un único 

departamento. 

Figura 5.2. Relaciones entre el grado de implicación del socio y las restantes 

dimensiones de la colaboración 

GRADO DE 

IMPLICACIÓN DEL 

SOCIO

RECIPROCIDAD

NÚMERO DE 

DEPARTAMENTOS 

IMPLICADOS

GESTIÓN DEL 

PROYECTO

RACIONALIDAD

FRECUENCIA 

CONFIANZA

NIVEL 

JERÁRQUICO 

IMPLICADO

HI.1.b: 
β= -0,006

HI.1.a: 
β= 0,011

HI.2: 
β= 0,162*

HI.4: 
β= 0,319**

HI.5: 
β= 0,620**

HI.3: 
β= 0,294**

 

** p<0,01; * p<0,05 (test de una cola) 

Por otro lado, con relación al número de departamentos participantes, se ha de 

tener en cuenta que muchas empresas carecen de algunos departamentos y no tienen 



Dimensiones y resultados de la colaboración para el desarrollo de nuevos productos 

María Pemartín González-Adalid 169 

una división clara entre sus áreas funcionales. Es decir, que aún cuando exista una 

especialización en lo que se refiere a tareas y responsabilidades, la no existencia de 

un departamento formal puede introducir ciertos sesgos en la respuesta a esta 

cuestión.  

Tampoco se confirma la hipótesis que hace alusión a la relación de influencia 

del grado de implicación de la empresa y el socio sobre el nivel jerárquico de los 

empleados involucrados en el proyecto. Rechazamos la HI.1.b dado que los 

coeficientes estandarizados correspondientes (β=0,058, p=0,19 para el grado de 

implicación de la empresa y β=-0,006, p=0,46 para el grado de implicación del socio) 

no son estadísticamente significativos. Es decir, que a tenor de los resultados 

obtenidos, el nivel jerárquico de los empleados involucrados en la colaboración es 

independiente de la cantidad de recursos, tiempo y esfuerzo que las partes inviertan 

en el proyecto. Estos resultados pueden deberse al hecho de que a mayor implicación 

de la empresa o del socio, mayor es la necesidad de participación de niveles 

jerárquicos intermedios, que son quienes en realidad se ocupan de las tareas 

ordinarias de la colaboración. No obstante, creemos que es necesario un análisis más 

profundo de la ausencia de relación directa entre estas dos variables. En este sentido, 

cabría plantearse una relación directa entre variables, pero de naturaleza curvilínea. 

Esta posibilidad se evaluará más adelante en el apartado de análisis adicionales.  

En contraste con las anteriores hipótesis, sí se verifica el efecto positivo del 

grado de implicación de la empresa y del socio sobre la gestión del proyecto. A tenor 

de los resultados, se acepta HI.2 (β=0,143, p<0,05 para el grado de implicación de la 

empresa y β=0,162, p<0,05 para el grado de implicación del socio). Esto es, se 

comprueba empíricamente que las inversiones y adaptaciones que realizan tanto la 

empresa como el socio en la colaboración, les sirven a ambos de aliciente para 

gestionar adecuadamente el proyecto con el fin de minimizar los riesgos e 

incertidumbres asociados a la colaboración en innovación de producto. Además, 

dichas inversiones redundan en una mayor coordinación e integración entre las partes, 

circunstancias que coadyuvan tanto a la empresa como al socio a planificar y controlar 

mejor el proyecto. 

Aceptamos, también, la hipótesis HI.3 tanto para el grado de implicación de la 

empresa como para el grado de implicación del socio (β=0,120, p<0,05 para el grado 

de implicación de la empresa y β=0,294, p<0,01 para el grado de implicación del 

socio). Esta hipótesis, que originalmente se subdividía en dos (HI.3.a y HI.3.b), hace 

referencia al impacto que el grado de implicación de la empresa y el del socio ejercen 

sobre la reciprocidad y racionalidad de la comunicación. En HI.3.a argumentábamos 
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que cuanto mayores son las inversiones de la empresa y del socio en la colaboración, 

mayor es la tendencia de ambas partes a hacerse favores y concesiones mutuas (Sin 

et al., 1995), es decir, mayor es la reciprocidad de ambas con la colaboración. En 

HI.3.b planteábamos que la implicación de la empresa y la del socio redundan en una 

comunicación racional encaminada a lograr acuerdos sin necesidad de coacciones o 

presiones entre las partes. A la luz de los resultados obtenidos, podemos afirmar que 

el grado de implicación de la empresa y el del socio influyen positivamente sobre la 

reciprocidad y racionalidad de la comunicación que se establece entre ambas partes. 

Este bloque se ocupa asimismo de analizar el impacto que el número de 

departamentos participantes en el proyecto tiene sobre la frecuencia de la 

comunicación entre empresas. Según la HI.4, a mayor número de departamentos 

participantes, mayor la frecuencia de la comunicación. Tal y como era de esperar, esta 

hipótesis se confirma (β=0,319, p<0,01), ya que la participación de un número mayor 

de departamentos hace necesario una mayor cantidad de contactos para consensuar 

las decisiones e intercambiar información y conocimientos (Hillebrand y Biemans, 

2004; Moenaert y Souder, 1990). Cabe destacar, además, que las relaciones 

propuestas en nuestro modelo son capaces de explicar el 10% de la varianza de la 

frecuencia de la comunicación entre empresas (R2=0,102). 

En otro orden de cosas, uno de los hallazgos sobre los que queremos llamar la 

atención es la gran influencia que la reciprocidad-racionalidad de la comunicación 

entre empresas colaboradoras ejerce sobre la confianza entre las mismas. El 

coeficiente que mide esta relación es positivo y significativo (β=0,620, p<0,01), lo que 

nos lleva a aceptar HI.5. Se confirma, por tanto, que las empresas que aportan 

evidencias y razonamientos en sus recomendaciones, y que entablan con sus 

colaboradores un proceso de comunicación basado en la retroalimentación, reducen la 

incertidumbre en torno a la colaboración (McQuiston, 1989) y a sus futuras intenciones 

(Mohr y Spekman, 1994), asentando así sólidos cimientos sobre los que gestar la 

confianza entre las partes. De hecho, el coeficiente de determinación de la confianza 

es del 38,5%, lo que cabe interpretar como una más que suficiente capacidad 

predictiva (Falk y Miller, 1992). 

Con relación a los efectos indirectos, existe una influencia positiva y 

significativa del grado de implicación de la empresa (β=0,075, p<0,05) y del socio 

(β=0,182, p<0,01) sobre la confianza. Este impacto indirecto y positivo está mediado 

por la reciprocidad y racionalidad de la comunicación entre las partes. Sorprende, 

además, observar que el poder explicativo del grado de implicación del socio es más 

del doble que el del grado de implicación de la empresa (β=0,182 vs. β=0,075). Dado 
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que la confianza está medida desde la perspectiva de la empresa, es lógico que el 

volumen de inversiones del socio contribuya en mayor medida a su fortalecimiento y 

desarrollo.  

Los resultados obtenidos en el contraste de este bloque de hipótesis muestran 

las relaciones entre las distintas dimensiones del desarrollo colaborativo de nuevos 

productos. Dado que cada dimensión refleja una faceta distinta de la colaboración, es 

lógico que algunas de ellas presenten ciertas interrelaciones (tal y como respaldan las 

hipótesis confirmadas). No obstante, aún cuando algunas dimensiones influyen 

significativamente sobre otras, su efecto no es tan grande como para concluir que las 

primeras determinan totalmente las segundas. Y de ahí que, a excepción de la 

dimensión de confianza, los R2 obtenidos de las restantes dimensiones de la 

colaboración sean todos inferiores al 11%. 

5.4.2. RELACIONES ENTRE LOS RESULTADOS 

Antes de profundizar en el estudio de las dimensiones de la colaboración que 

determinan el éxito o fracaso del producto o de la relación, queremos dejar patente la 

naturaleza multidimensional de los resultados y comprobar si existe una secuencia en 

la que las distintas dimensiones consideradas, tanto operativas como de mercado y 

relacionales, se van manifestando. Esto nos permitirá conocer con mayor detalle el 

proceso por el que el desarrollo de un producto en colaboración puede llegar a ser 

rentable y satisfactorio. Los resultados del contraste empírico de este segundo bloque 

de hipótesis se presentan en la Figura 5.3. 

Como ya vimos en el segundo capítulo, dentro de los resultados operativos 

distinguimos tres niveles: el grado de novedad del producto desarrollado, la 

adherencia a plazos y presupuestos, y la competitividad del producto. En HII.1 

planteamos que el grado de novedad del nuevo producto incide sobre su 

competitividad, dado que los productos más novedosos presentan prestaciones y 

funcionalidades superiores a los menos novedosos. Nuestros datos confirman esta 

hipótesis, ya que el coeficiente que mide la relación directa entre el grado de novedad 

y la competitividad es destacado y significativo (β=0,231, p<0,01). Dicho de otro modo, 

cuanto más novedosos es un producto, mayor es su ventaja competitiva respecto a los 

productos competidores. 

En esta misma línea, consideramos que el grado de novedad de los productos 

desarrollados redunda en la obtención de mayor cuota de mercado, al permitir que las 

empresas que lanzan productos novedosos disfruten de la ventaja del pionero (Lau et 

al., 2010). No obstante, el coeficiente estimado relativo a la HII.2.a es negativo (β=-
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0,076) y no significativo (p=0,14). En consecuencia, rechazamos la hipótesis sobre la 

relación directa entre el grado de novedad del producto y sus resultados en el 

mercado. Sin embargo, tal y como se observa en la Tabla 5.15, aunque el grado de 

novedad no afecta directamente a los resultados de mercado, sí lo hace 

indirectamente a través de la competitividad (β=0,124, p<0,01). Esto implica que un 

producto novedoso tendrá más éxito en el mercado cuando sea percibido como un 

producto superior. 

Figura 5.3. Relaciones entre los resultados 

 

** p<0,01; * p<0,05 (test de una cola) 

En contraste con la anterior hipótesis, la adherencia a los plazos y 

presupuestos sí contribuye de manera positiva y significativa sobre los resultados de 

mercado (β=0,234; p<0,01), corroborando la HII.2.b y demostrando que el tiempo y los 

costes de desarrollo afectan a los resultados de mercado.  

Por su parte, la HII.2.c propone una relación directa y positiva entre la 

competitividad y los resultados de mercado. Como era de esperar, en la línea de 

trabajos como el de Zirger y Maidique (1990) o Day (1994), se verifica que la 

superioridad percibida de un nuevo producto respecto a los productos de la 
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competencia determina su éxito en el mercado (β=0,535, p<0,01). Sin embargo, el 

poder explicativo de la competitividad es más del doble que el de la adherencia a los 

plazos y presupuestos (β=0,514 vs. β=0,228). Es decir, que el éxito de un producto en 

el mercado se basa más en su superioridad (medida en términos de su funcionalidad y 

calidad), que en el cumplimiento de los plazos y presupuestos acordados para su 

desarrollo.  

Tabla 5.15. Coeficientes estandarizados de los efectos directos, indirectos y 

totales entre los resultados 

 Directo Indirecto Total 

Novedad  Competitividad 
Novedad  Mercado 
Novedad  Satisfacción 

Adherencia  Mercado 
Adherencia  Satisfacción  

Competitividad  Mercado 
Competitividad  Satisfacción 

 0,231** 
 -0,076 
 -0,166** 

0,234** 
0,071 

0,535** 
 0,583** 

- 
 0,124** 
 0,135** 

- 
- 

- 
- 

0,231** 
 0,048 
-0,031 

 0,234** 
 0,071 

 0,535** 
 0,583** 

** p<0,01; * p<0,05 (test de una cola) 

Respecto a los resultados relacionales, ya comentamos en el capítulo tercero 

que la satisfacción aumenta cuando se cumplen las expectativas que se tenían 

respecto a la relación de trabajo (Anderson y Narus, 1990). Entonces propusimos que, 

dado que los resultados operativos son medidas internas de resultados que capturan 

el grado en el que los objetivos prácticos del proyecto han sido alcanzados (Tatikonda 

y Montoya-Weiss, 2001), su cumplimiento aumentaría los niveles de satisfacción con 

la colaboración. No obstante, tan sólo la competitividad afecta positiva y 

significativamente a la satisfacción (β=0,583, p<0,01), dado que el coeficiente 

estandarizado de la influencia de la adherencia es positivo pero no significativamente 

distinto de cero (β=0,071, p=0,09) y el relativo al grado de novedad es significativo 

pero negativo (β=-0,166, p<0,01). De forma que aceptamos la HII.3.c, pero 

rechazamos la HII.3.b y la HII.3.a. Esto implica que el objetivo de la colaboración, 

concretamente el desarrollo de un buen producto, es crítico para que las partes estén 

satisfechas con la misma. Y en relación a los resultados obtenidos acerca de la directa 

influencia negativa del grado de novedad sobre la satisfacción, su efecto total no es sin 

embargo significativamente distinto de cero (β=-0,035, p=0,34). Es decir, que la 

influencia negativa y directa que el grado de novedad ejerce sobre la satisfacción, se 

anula gracias a su positiva influencia indirecta sobre este resultado relacional. Este 

impacto indirecto de la novedad sobre la satisfacción está mediado por la 

competitividad e implica que las empresas que colaboran no persiguen tanto el 
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desarrollo de un producto realmente novedoso como el de un producto superior al de 

la competencia.  

5.4.3. RELACIONES ENTRE LAS DIMENSIONES DE LA COLABORACIÓN Y LOS RESULTADOS 

Con este tercer bloque de hipótesis, cuyos resultados se muestran en las 

Figuras 5.4 y 5.5, pretendemos profundizar en el estudio de la influencia que las 

distintas dimensiones de la colaboración ejercen sobre los resultados del producto y 

de la relación. Más concretamente, tratamos de identificar cuáles son las dimensiones 

clave que más influyen sobre el éxito del nuevo producto y sobre el éxito de la 

colaboración. Así, nos centramos en las relaciones directas propuestas entre las 

dimensiones de la colaboración y las de resultados, para después comentar las 

relaciones indirectas y significativas encontradas entre variables. 

En HIII.1.a aventuramos que el grado de implicación de la empresa y del socio 

influye positivamente sobre el grado de novedad del nuevo producto desarrollado, ya 

que la mayor inversión de tiempo y recursos en el proyecto, aumenta la probabilidad 

de que el producto desarrollado conjuntamente sea realmente novedoso. El coeficiente 

estimado para el grado de implicación de la empresa es positivo y significativamente 

mayor que cero (β=0,145, p<0,05). Lo que indica que, efectivamente, la mayor 

inversión de tiempo y recursos de la empresa ve sus frutos en forma de desarrollos 

más novedosos. Sin embargo, el coeficiente estandarizado del impacto del grado de 

implicación del socio sobre el grado de novedad, es negativo y no es 

significativamente distinto de cero (β=-0,087, p=0,10). Es decir, no existe ninguna 

influencia directa entre dichas variables. No obstante, al revisar los efectos indirectos 

entre ambos constructos en la Tabla 5.16, observamos un impacto positivo y 

significativo del grado de implicación del socio en el grado de novedad del producto 

desarrollado (β=0,113, p<0,01). Este resultado implica que otra dimensión de la 

colaboración que sí incide directamente sobre la novedad del producto desarrollado, 

está mediando la relación entre el grado de implicación del socio y este resultado 

operativo. 

La Tabla 5.16 muestra que también el grado de implicación de la empresa tiene 

un impacto indirecto, positivo y significativo en el grado de novedad de la empresa 

(β=0,058, p<0,05). Como consecuencia de la suma de los efectos directos e indirectos 

entre estas variables, los efectos totales del grado de implicación de la empresa 

(β=0,203, p<0,01) y del socio (β=0,027, p=0,37) sobre el grado de novedad del 

producto son positivos en ambos casos. Aunque tan solo el efecto total del grado de 
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implicación de la empresa es significativamente distinto de cero. Lo que nos lleva a 

aceptar parcialmente la HIII.1.a. 

Tabla 5.16. Coeficientes estandarizados de los efectos directos, indirectos y 

totales entre las dimensiones de la colaboración y los resultados 

 Directo Indirecto Total 

Implic. empresa  Novedad 
Implic. empresa  Adherencia 
Implic. empresa  Competividad 

Implic. socio  Novedad 
Implic. socio  Adherencia 
Implic. socio  Competividad 

Nº dto. implicados  Novedad 

Gest. Proyecto  Novedad 
Gest. Proyecto  Adherencia 
Gest. Proyecto  Competitividad 

Frecuencia  Competitividad 

Reciprocidad-racionalidad  Novedad 
Reciprocidad-racionalidad  Adherencia 
Reciprocidad-racionalidad  Competitividad 

Confianza Adherencia 
Confianza  Satisfacción 

 0,145* 
.-0,009 
0,015 

 -0,087 
0,044 

 -0,213** 

 -0,006 

0,147 
0,042 
0,297** 

0,107* 

0,304** 
0,043 
0,229** 

0,263** 
0,526** 

 0,058* 
 0,027 
 0,122** 

 0,113** 
 0,068* 
 0,121** 

- 

- 
- 

 0,034 

- 

- 
 0,163** 
 0,070** 

- 
 0,019 

 0,203** 
 0,018 
 0,137* 

 0,026 
 0,112 
-0,092 

-0,006 

 0,147 
 0,042 
 0,331** 

 0,107* 

 0,304** 
 0,206* 
 0,299** 

 0,263** 
 0,545** 

Nº dto. implicados  Adherencia 
Nº dto. implicados2  Adherencia 

Nº dto. implicados  Competitividad  
Nº dto. implicados2  Competitividad 

Nivel jerárquico Competitividad 
Nivel jerárquico2 Competitividad 

Frecuencia  Adherencia 
Frecuencia2  Adherencia 

-0,146+ 
0,200* 

0,059 
 -0,192* 

 -0,097 
 -0,239** 

0,179* 
0,052 

 0,057 
- 

 0,021 
- 

- 
- 

- 
- 

-0,089 
 0,200* 

 0,080 
-0,192* 

-0,097 
-0,239** 

 0,179* 
 0,052 

** p<0,01; * p<0,05 (test de una cola) 

Rechazamos, sin embargo, la HIII.1.b ya que los coeficientes que miden la 

relación entre el grado de implicación de la empresa y del socio y la adherencia a los 

plazos y presupuestos fijados no son significativos (β=-0,009, p=0,47 para el grado de 

implicación de la empresa y β=0,044, p=0,24 para el grado de implicación del socio). 

Sorprende además que los coeficientes de los efectos totales entre estas variables, 

aun cuando no son estadísticamente significativos, sí son positivos (β=0,018, p=0,39 

para el grado de implicación de la empresa y β=0,112, p=0,06 para el grado de 

implicación del socio). Es decir, tienen el signo contrario al esperado. Así, cabe pensar 

que los posibles efectos negativos propuestos por la elevada inversión de recursos y 

tiempo sobre el cumplimiento de plazos y presupuestos, se compensen con los efectos 
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positivos que esa mayor implicación de la empresa y del socio tienen sobre otras 

dimensiones de la colaboración, que a su vez repercutan directamente sobre la 

adherencia.  

Un análisis en profundidad de los efectos indirectos entre estas variables, 

revela que efectivamente el grado de implicación del socio ejerce un impacto positivo y 

significativo sobre la adherencia (β=0,068, p<0,05). El coeficiente del efecto indirecto 

del grado de implicación de la empresa sobre la adherencia, aunque positivo, no es 

significativamente distinto de cero (β=0,027, p=0,14). Este resultado implica que el 

cumplimiento de los plazos y presupuestos del proyecto es independiente de la mayor 

o menor inversión de tiempo y recursos que hagan la empresa y el socio. Sin 

embargo, dicho cumplimiento no es independiente de otras dimensiones de la 

colaboración donde una mayor implicación del socio sí influye directamente. En el 

epígrafe 5.4.1 señalamos que la implicación del socio ejerce una influencia indirecta 

sobre la confianza mediada por la reciprocidad y racionalidad de la comunicación. De 

aquella conclusión y de la observación del mapa de relaciones propuesto en nuestro 

modelo, se deduce que la confianza es la dimensión de la colaboración que media la 

relación entre la implicación del socio y la adherencia a los pazos y presupuestos 

fijados. 

También esperábamos que una mayor inversión de tiempo y recursos de la 

empresa y del socio en la colaboración, se relacionase positivamente con la 

competitividad del producto desarrollado conjuntamente. Sin embargo, el coeficiente 

que mide la influencia del grado de implicación de la empresa sobre la competitividad 

es positivo pero no significativo (β=0,015, p=0,37) y el que mide el impacto directo del 

grado de implicación del socio sobre la competitividad es significativo pero negativo 

(β=-0,213, p<0,01). Por lo que rechazamos la HIII.1.c. 

En relación con esta hipótesis, más allá de los argumentos esgrimidos para 

justificar el efecto directo positivo propuesto entre estas variables, no hay que perder 

de vista que la implicación de las partes toma la forma de activos específicos en tanto 

en cuanto van orientados específicamente al proyecto de desarrollo en colaboración 

(Monczka et al., 1998). Es decir, que los recursos y esfuerzos invertidos están 

adaptados y orientados al proyecto de desarrollo conjunto, por lo que no pueden ser 

empleados en otras actividades (Ford, 1980). Así, las inversiones en activos 

específicos reducen la libertad de la empresa para desarrollar colaboraciones 

alternativas (Hallen et al., 1991). De forma que, un alto grado de implicación conlleva, 

por tanto, sacrificio y vulnerabilidad (Morgan y Hunt, 1994; Walter, 2003). 
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Además, aún cuando a lo largo de la colaboración las empresas sean 

conscientes de que el producto desarrollado conjuntamente no cumple las 

expectativas deseadas, las partes estarán ancladas al proyecto debido al gran 

volumen de recursos invertidos en activos específicos. Es decir, en la línea de la 

propuesta de Morgan y Hunt (1994), nos encontramos con que la probabilidad de que 

un socio deje la colaboración será menor cuanto mayores sean las inversiones que 

haya realizado y, por tanto, su implicación y compromiso. Es más, las inversiones 

realizadas dificultan el abandono de la colaboración hasta el punto de que pueden 

surgir prácticas abusivas en aquellas colaboraciones donde algunos socios tengan 

más peso o influencia que otros (Kim et al., 2006; Wincent et al., 2008). En tales 

circunstancias, las empresas se verán incluso obligadas a realizar inversiones 

adicionales a fin de corregir las desviaciones o introducir las pertinentes 

modificaciones en el producto desarrollado. 

En este sentido, y a la luz de los razonamientos expuestos, cabe pensar que la 

relación de influencia entre la implicación de la empresa y del socio y la competitividad 

del producto desarrollado es en realidad de naturaleza curvilínea y en forma de U 

invertida. De manera que una mayor implicación de las empresas supone la puesta en 

común de más recursos y conocimientos y redunda, por tanto, directa y positivamente 

sobre la competitividad del nuevo producto desarrollado. Pero sólo hasta que el nivel 

de inversión es tal que reduce su libertad (Hallen et al., 1991) y aumenta su 

vulnerabilidad (Walter, 2003) aminorando su ventaja comepetitiva. Este planteamiento 

será examinado con detenimiento en el apartado de análisis adicionales. 

Por otro lado, la implicación de la empresa y de su socio afectan a otras 

dimensiones de la colaboración, las cuales sí ejercen una influencia directa y positiva 

sobre la competitividad de la empresa. La influencia positiva de la implicación de la 

empresa y de su socio sobre la competitividad es, por tanto, indirecta (β=0,122, p<0,01 

para el grado de implicación de la empresa y β=0,121, p<0,01 para el grado de 

implicación del socio). En consecuencia, el efecto total de ambos constructos sobre la 

competitividad es finalmente positivo y significativo en el caso del grado de implicación 

de la empresa (β=0,137, p<0,05) y negativo y no significativo en el caso del grado de 

implicación del socio (β=-0,092, p=0,13).  

Más evidente es la refutación de HIII.2.a, ya que el coeficiente correspondiente 

es muy reducido y estadísticamente no significativo (β=-0,006, p=0,48), lo que implica 

que el grado de novedad del producto desarrollado es independiente del número de 

departamentos implicados. Además, no existe efecto indirecto alguno entre ambos 

constructos. Esta ausencia de relación entre la participación de varios departamentos 
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en el proyecto y el grado de novedad del producto resultante, pudiera deberse a que 

en nuestro estudio se tienen en cuenta todos los departamentos de la empresa. Sin 

embargo, tal y como señalan Brettel et al. (2011) y Hardaker (1998), son los 

departamentos de producción, marketing e I+D los que de verdad contribuyen al 

desarrollo de nuevos productos. Los restantes departamentos no aportan valor al 

producto resultante y mucho menos influyen en su grado de novedad. En este sentido, 

la consideración en esta investigación de todos estos departamentos puede haber 

contribuido a diluir el supuesto impacto que la colaboración interdepartamental debería 

tener sobre el grado de novedad del producto desarrollado. 

Respecto a HIII.2.b, propusimos una relación en forma de U invertida entre el 

número de departamentos participantes y la adherencia a los plazos y presupuestos 

fijados. El coeficiente del término cuadrático es significativo pero positivo (β=0,200, 

p<0,05), lo que implica que la relación entre el número de departamentos participantes 

es curvilínea pero en forma de U. Rechazamos, por tanto, la hipótesis propuesta. Esto 

supone que conforme aumenta el número de departamentos que participan en el 

proyecto de colaboración entre empresas, aumentan los costes del mismo, los 

procesos de decisión se alargan y, en consecuencia, empeora la adherencia a los 

plazos y presupuestos fijados. Sin embargo, a partir de un número de departamentos 

concreto, esta tendencia cambia. De forma que al aumentar sustancialmente el 

número de departamentos participantes mejora el cumplimiento de los plazos y 

presupuestos porque se evitan los problemas de coordinación a los que aludían 

Hillebrand y Biemans (2004) en su trabajo. El punto de inflexión coincide en este caso 

con 0,365 departamentos para la ecuación centrada y 2,445 para la no centrada, y se 

obtiene tras calcular e igualar a 0 la derivada parcial respecto al número de 

departamentos de la función que explica esta relación: APP (adherencia a plazos y 

presupuestos) = Constante - 0,146 ND (número departamentos participantes)+ 0,200 

ND2. 

En cambio, sí se confirma la HIII.2.c dado que el coeficiente del término 

cuadrático del número de departamentos participantes sobre la competitividad es 

estadísticamente significativo y negativo (β=-0,192, p<0,05). De forma que se verifica 

que un mayor número de departamentos participantes mejorará la competitividad del 

producto desarrollado hasta que los costes y la pérdida de flexibilidad que se derivan 

de su participación superen los beneficios que reportan y, en consecuencia, la 

competitividad del producto comience a reducirse. En relación a esta hipótesis, 

pensamos en calcular el número de departamentos que maximiza el efecto positivo de 

la colaboración interdepartamental sobre la competitividad. Así, llevamos a cabo la 
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regresión parcial de la función que explica esta relación: COMPET (competitividad) = 

Constante + 0,059 ND – 0,192 ND2. Dicha función alcanza su máximo cuando el 

número de departamentos es 0,154 para la ecuación centrada y 2,234 para la no 

centrada. Es decir, que el producto desarrollado alcanzará su máximo nivel de 

competitividad cuando el número de departamentos participantes se encuentre entre 2 

y 3. 

En cuanto al nivel jerárquico de los empleados involucrados en la colaboración, 

se constata que este aspecto ejerce una influencia curvilínea y en forma de U invertida 

sobre la competitividad del producto desarrollado. Así, el coeficiente del término 

cuadrático es negativo y significativo (β=-0,239, p<0,01), por lo que aceptamos la 

hipótesis HIII.2.d. De la derivada parcial de COMPET = Constante - 0,097 NJ (nivel 

jerárquico) – 0,239 NJ2 se deduce que el nivel jerárquico óptimo que deben tener los 

empleados involucrados en el proyecto de colaboración para maximizar la 

competitividad de los productos es de 5,117 (en una escala del 1 al 7). Es decir, un 

nivel jerárquico medio-alto. 

Por otra parte, se observa que la correcta gestión del proyecto está asociada 

positivamente con el grado de novedad del producto desarrollado (β=0,147) pero que 

esta relación no es estadísticamente significativa (p=0,06), por lo que debemos 

rechazar HIII.3.a. No obstante, este resultado no es una sorpresa dada la controversia 

entre los diversos autores en relación a esta hipótesis (Barczack et al., 2008; Poskela 

y Martinsuo, 2009). En realidad es difícil decidir sobre si el efecto de la gestión del 

proyecto sobre el grado de novedad es positivo o negativo. Por un lado, tal y como 

argumentábamos al proponer la hipótesis, la formalización disminuye los 

conocimientos redundantes entre socios (Noordhoff et al., 2011), lo que a su vez se 

traduce en productos significativamente más innovadores (Kotabe y Swan, 1995). Sin 

embargo, acarrea también la pérdida de conocimiento informal (Noordhoff et al., 2011), 

limita las interacciones entre los miembros del equipo de desarrollo del producto 

(Brockman et al., 2010) e inhibe la creatividad (Damanpour, 1991). Ante la presencia 

de tales razonamientos contrapuestos, un posible punto de encuentro sería la 

propuesta de una relación curvilínea entre la gestión del proyecto y el grado de 

novedad del producto desarrollado. Estudiaremos esta posibilidad en el epígrafe de 

análisis adicionales. 

Tampoco hay soporte empírico para la influencia positiva de la gestión del 

proyecto sobre la adherencia a plazos y presupuestos, propuesta en la HIII.3.b. Tal y 

como esperábamos, el coeficiente estandarizado es positivo (β=0,042), pero no es 

estadísticamente distinto de cero (p=0,35). Además, tampoco se observa efecto 
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indirecto alguno entre ambas variables. Una posible explicación reside en la gran 

cantidad de burocracia que implica la excesiva formalización de un proyecto (Poskela 

y Martinsuo, 2009) y en los costes en los que se incurre para planificar y controlar 

correctamente un proyecto. En este sentido, podría pensarse que estos efectos 

negativos estén mermando el impacto positivo de la gestión del proyecto sobre el 

cumplimiento de los plazos, y como resultado, el coeficiente finalmente obtenido sea 

tan reducido y no significativo. 

En contraste con la anterior hipótesis, los datos no dejan lugar a dudas sobre la 

aceptación de HIII.3.c (β=0,297, p<0,01). Así, tal y como propusimos en el tercer 

capítulo, la gestión del proyecto influye positivamente sobre la competitividad del 

producto desarrollado porque cimenta la colaboración a través del establecimiento de 

unos objetivos definidos y consistentes entre todas las partes (Barnes et al., 2002), y 

porque favorece la coordinación entre las mismas (McCosh, 1998). De forma que, en 

la línea de Hillebrand y Biemans (2004) o Sivadas y Dwyer (2000), podemos concluir 

que la gestión del proyecto es un elemento clave para lograr una ventaja competitiva 

con la colaboración en innovación de producto. Esta conclusión se ve además 

reforzada al observar los efectos indirectos y totales entre estas variables, ya que aún 

cuando el efecto indirecto positivo entre los constructos no es significativo dado el 

reducido tamaño del coeficiente obtenido (β=0,034; p=0,07), su impacto total es aún 

mayor (β=0,331; p<0,01).  

En HIII.4.a propusimos una relación en forma de U invertida entre la frecuencia 

de la comunicación y la adherencia a los plazos y presupuestos fijados. Al plantear 

esta influencia argumentamos que el efecto positivo de la frecuencia en términos de la 

sistemática disponibilidad de información que implica y de la coordinación que facilita, 

se diluye cuando la cantidad de comunicación es excesiva y, por tanto, costosa. Amén 

de los retrasos que ocasiona recoger y procesar tal cantidad de información. No 

obstante, al analizar el coeficiente del término cuadrático correspondiente observamos 

que es positivo y no significativo (β=0,052, p=0,19), lo que nos lleva a rechazar la 

hipótesis propuesta. Sin embargo, el coeficiente del término lineal es positivo y 

estadísticamente significativo (β=0,179, p<0,05), lo que supone que los beneficios de 

la comunicación frecuente son muy superiores a los costes que acarrea. De forma 

que, una mayor cantidad de comunicación entre las partes les permite ser más 

eficientes (Mohr y Spekman, 1994) y aumenta su coordinación (Mohr y Nevin, 1990), y 

en consecuencia, mejora el cumplimiento de los plazos y presupuestos fijados.  

Sí se verifica claramente la hipótesis relativa al efecto positivo de la frecuencia 

sobre la competitividad del producto desarrollado. A tenor de nuestros resultados, se 
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acepta HIII.4.b (β=0,107, p<0,05). Es decir, en la línea de los trabajos de Wincent 

(2006) y Joshi (2009), se confirma que la intensidad de la comunicación entre las 

empresas colaboradoras favorece el desarrollo de productos competitivos.  

No obstante, no se debe perder de vista que la intensidad de la comunicación 

presenta también ciertos inconvenientes que pueden mermar la competitividad del 

nuevo producto desarrollado. Según Hoegl y Wagner (2005), un excesiva frecuencia 

en la comunicación incide negativamente sobre la competitividad del nuevo producto 

de tres maneras: (i) la sobrecarga de información incrementa la probabilidad de que la 

información relativa a temas no prioritarios25 sea completamente descartada, en lugar 

de almacenada para su uso posterior; (ii) cuando los individuos están sobrecargados 

de información, sus valoraciones y decisiones se vuelven menos certeras e 

ingeniosas, afectando a la efectividad del proyecto; y (iii) en situaciones de sobrecarga 

de información, las partes tienden a buscar menos información adicional acerca de 

otras posibles alternativas que podrían ser potencialmente valiosas para el éxito del 

desarrollo del nuevo producto.  

Por su parte, Schleimer y Shulman (2011), tras estudiar las propuestas de 

autores tales como Gavetti y Warglien (2007), Lievens y Moenaert (2000), Schippers et 

al. (2003), o Smith et al. (1994) postulan, en el marco de las relaciones entre unidades 

dentro de la empresa, una relación curvilínea entre los niveles de intensidad de los 

procesos colaborativos y los resultados. Esta relación curvilínea significa que mayores 

niveles de intensidad y frecuencia no siempre están asociados a mayor competitividad. 

Es decir, que una vez que la frecuencia sobrepasa un umbral crítico, mayores niveles 

de comunicación pueden significar que se está transfiriendo información redundante o 

que existe cierto nivel de conflicto entre las partes (Shippers et al., 2003). En este 

sentido, no sería descabellado plantear una relación curvilínea y en forma de U 

invertida entre la frecuencia de la comunicación y la competitividad del producto 

desarrollado. Esta opción se explorará en el siguiente apartado. 

Tras analizar de manera conjunta la reciprocidad y racionalidad de la 

comunicación, se pone de manifiesto que ambas dimensiones favorecen un mayor 

grado de novedad del producto desarrollado (β=0,304, p<0,01). Se verifican por tanto 

HIII.4.c y HIII.4.f. Es decir, se comprueba que la reciprocidad de la comunicación 

facilita el intercambio de los recursos valiosos y los conocimientos complejos que dan 

lugar a las innovaciones (Wincent et al., 2010; Cantner et al., 2011) y que la 

                                                           
25

 Que cierta información reciba una baja prioridad en el momento concreto de su comunicación, 
no implica que esa información no pueda contribuir al resultado del proyecto más adelante (Hoegl y 
Wagner, 2005). 
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racionalidad promueve la creación de una atmósfera de trabajo cooperativa donde los 

problemas y conflictos se resuelven de manera constructiva (Joshi, 2009). Todo lo cual 

permite a las empresas desarrollar productos más novedosos. 

En relación a los efectos indirectos, creemos que la reciprocidad-racionalidad 

de la comunicación es la dimensión de la colaboración que está mediando la relación 

entre el grado de implicación del socio y el grado de novedad del producto 

desarrollado a la que hacíamos referencia cuando comentamos los resultados 

relativos a la HIII.1.a. 

También esperábamos que la reciprocidad-racionalidad de la comunicación 

incidiera positivamente sobre la adherencia a los plazos y presupuestos fijados. De 

acuerdo con nuestras estimaciones, el signo de esta relación es efectivamente positivo 

pero no es significativamente mayor que cero (β=0,043, p=0,33), por lo que 

rechazamos HIII.4.d y HIII.4.f. No obstante, tal y como aparece en la Tabla 5.16, esta 

ausencia de relación directa se suple con un efecto indirecto positivo y significativo 

entre ambos constructos (β=0,163, p<0,01) que lleva a que el impacto total de la 

reciprocidad-racionalidad sobre la adherencia sea positivo y significativo (β=0,206, 

p<0,05). Es decir, que estas dimensiones de la comunicación logran una mejor 

coordinación entre las partes (Sivadas y Dwyer, 2000; Lewis, 2001), reducen los 

comportamientos oportunistas y los costes de transacción (Wincent et al., 2010) y 

aminoran las fuentes de conflicto disfuncionales (Lam y Chin, 2004). Pero todos estos 

logros no afectan directamente al cumplimiento de los plazos y presupuestos fijados, 

sino que influyen sobre otras dimensiones de la colaboración que sí logran mejorar la 

adherencia en el proyecto. En concreto, consideramos que la confianza es la 

dimensión de la colaboración que media entre la reciprocidad-racionalidad de la 

comunicación y la adherencia a los plazos y presupuestos.  

Además, cabe destacar que la reciprocidad-racionalidad media, a su vez, la 

relación entre el grado de implicación de la empresa y la confianza al que hacíamos 

alusión cuando comentamos los resultados del primer bloque de hipótesis.  

Nuestra investigación ha permitido confirmar que la reciprocidad-racionalidad 

de la comunicación determina la competitividad del nuevo producto desarrollado. Estas 

dimensiones de la comunicación colaborativa influyen directa y positivamente sobre la 

competitividad (β=0,229, p<0,01), lo que nos lleva a aceptar HIII.4.e y HIII.4.h. De 

manera que, en la línea de Wincent et al. (2010) y Cantner et al. (2011), se verifica que 

la reciprocidad de la comunicación es una faceta de la comunicación necesaria para 

que los intercambios de información y conocimientos entre las empresas conduzcan al 
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desarrollo de mejores productos, y para que la relación entre las partes sea sostenible 

y duradera. Así como también se constata que, la racionalidad de la comunicación 

favorece la resolución constructiva de los conflictos (Atauhene-Gima y Wei, 2011) de 

manera que éstos se tornan funcionales (Amanson, 1996).  

Al margen del impacto directo de la reciprocidad-racionalidad sobre la 

competitividad, existe también un efecto indirecto positivo y significativo entre ambas 

variables (β=0,070, p<0,01), que incrementa la influencia total de estas dimensiones 

de la colaboración sobre la ventaja competitiva adquirida con el producto desarrollado 

(β=0,299, p<0,01). En este sentido, y a partir del mapa de relaciones propuesto, 

parece que al grado de novedad del producto desarrollado está mediando la relación 

entre la reciprocidad-racionalidad de la comunicación y la competitividad del mismo.  

En relación a HIII.5, y dado que la confianza reduce la complejidad y los costes 

de transacción más rápidamente que cualquier otra forma de organización (Chiles y 

McMackin, 1996; Thompson y Perry, 2006), planteamos una influencia directa y 

positiva entre la confianza y la adherencia a los plazos y presupuestos fijados. El 

coeficiente estimado es positivo y significativamente mayor que cero (β=0,263, 

p<0,01), por lo que se verifica la relación propuesta. Es decir, tal y como señalaron 

Uzzi (1997) y Bstieler (2006), se confirma que la confianza economiza los recursos 

cognitivos, el tiempo y los procesos de atención. 

Como última hipótesis de este bloque, cuando esbozamos la HIII.6 

argumentamos que la confianza incide positiva y directamente sobre la satisfacción 

con la colaboración. Y es que, en el contexto de la colaboración para la innovación, la 

confianza mejora la calidad percibida de la relación (Couchman y Fulop, 2006), 

incrementa la percepción de satisfacción por parte de las empresas colaboradoras 

(Mohr y Spekman, 1994), al tiempo que favorece la creación de los vínculos fuertes 

entre organizaciones (Bstieler, 2006). El coeficiente resultante al medir esta relación es 

positivo y significativo (β=0,526, p<0,01) lo que da lugar a su aceptación. Conforme al 

enfoque tradicional del marketing de relaciones, y dado el tamaño del coeficiente, se 

comprueba que la confianza es sin duda uno de los determinantes clave de la 

satisfacción. No obstante, a este respecto cabe recordar los resultados obtenidos al 

verificar la hipótesis HII.3.c donde la competitividad impactaba directa y positivamente 

sobre la satisfacción (β=0,583, p<0,01) con un coeficiente superior al que observamos 

en esta relación. En este sentido, los datos analizados destacan la gran importancia 

que el objetivo de la colaboración (el desarrollo de un nuevo producto competitivo) 

tiene para que los socios estén satisfechos con la relación.  
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Sin embargo, no hay que olvidar que la confianza influye también 

indirectamente sobre la satisfacción a través de su impacto sobre los resultados 

operativos (β=0,019, p=0,10), y en concreto, sobre la adherencia. De forma que de la 

suma de sus efectos directo e indirecto, se obtiene su efecto total sobre la satisfacción 

(β=0,545, p<0,01) que es equivalente al de la influencia de la competitividad sobre 

dicho resultado relacional. Además, se trata de una variable que media la relación de 

otras dimensiones de la colaboración sobre los resultados. Es, por tanto, un constructo 

clave en el marco de las relaciones de colaboración entre las empresas para la 

innovación de producto. 

En la Tabla 5.17 se resumen los resultados de los tres bloques de nuestro 

análisis, resaltando aquellas hipótesis o relaciones que se confirman empíricamente. 

.
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Figura 5.4. Relaciones entre las dimensiones de colaboración y los resultados (grado de implicación de la empresa) 

 

** p<0,01; * p<0,05 (test de una cola) 
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Figura 5.5. Relaciones entre las dimensiones de colaboración y los resultados (grado de implicación del socio) 

 

** p<0,01; * p<0,05 (test de una cola) 



Dimensiones y resultados de la colaboración para el desarrollo de nuevos productos 

María Pemartín González-Adalid 187 

Tabla 5.17. Resumen del contraste empírico de las hipótesis del trabajo 

 

VARIABLES 
EXPLICA-

TIVAS 

VARIABLES DEPENDIENTES 

IMPLIC. 
NÚM. 
DTOS 

N. 
JERAR. 

G. 
PROY. 

FREC. RECIP. RACIO. CONFI. NOVED. ADHER. COMPET. MERCA. SATIFAC. 

IMPLIC.  HI.1.a: + HI.1.b: + HI.2: +  HI.3.a: + HI.3.b: +  HIII.1.a: + HIII.1.b: - HIII.1.c: +   

NÚM. 
DTOS. 

    HI.4: +    HIII.2.a: + HIII.2.b: ∩ HIII.2.c: ∩   

N. JERAR.           HIII.2.d: ∩   

G. PROY.         HIII.3.a: + HIII.3.b: + HIII.3.c: +   

FREC.          HIII.4.a: ∩ HIII.4.b: +   

RECIP.        HI.5.a: + HIII.4.c: + HIII.4.d: + HIII.4.e: +   

RACIO.        HI.5.b: + HIII.4.f: + HIII.4.g: + HIII.4.h: +   

CONFI.          HIII.5: +   HIII.6: + 

NOVED.           HII.1: + HII.2.a: + HII.3.a: + 

ADHER.            HII.2.b: + HII.3.b: + 

COMPET.            HII.2.c: + HII.3.c: + 
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5.5. ANÁLISIS ADICIONALES 

Con el objeto de profundizar en el conocimiento de las relaciones verificadas 

empíricamente y de aquellas que no se confirman, se lleva a cabo en este epígrafe 

una serie de análisis adicionales. En el primer apartado se re-estima el modelo 

propuesto sustituyendo algunas variables formativas por los ítems que las conforman. 

Además, se analiza en detalle las relaciones alternativas propuestas entre los 

constructos en el epígrafe anterior a la luz de los resultados obtenidos y de su 

discusión. En el segundo apartado se calcula de nuevo el modelo mediante la técnica 

de estimación de mínimos cuadrados parciales. 

5.5.1. CONTRASTE DE HIPÓTESIS ALTERNATIVAS Y EXPLORACION DE LA INFLUENCIA DE 

LOS ÍTEMS FORMATIVOS 

A la hora de presentar estos análisis seguimos el mismo orden en el que se 

han introducido en la tesis las distintas variables del modelo. De esta manera, en 

primer lugar comentaremos los resultados relativos al grado de implicación de la 

empresa y del socio, continuaremos con los de la gestión del proyecto y los de la 

frecuencia, y terminaremos con los de la reciprocidad y racionalidad de la 

comunicación.  

En relación con el grado de implicación, planteamos en el epígrafe 5.4.1 la 

posibilidad de que su influencia sobre el nivel jerárquico de los empleados 

involucrados en el proyecto (HI.1.b) fuera curvilínea, ya que a mayor implicación mayor 

la necesidad de que los mandos intermedios participen en el proyecto dado que son 

ellos quienes llevan a cabo las tareas ordinarias de la colaboración. Estimamos el 

modelo nuevamente incluyendo las relaciones entre el grado de implicación de la 

empresa y del socio al cuadrado y el nivel jerárquico, y no encontramos significación 

alguna. Los coeficientes de los términos cuadráticos son no estadísticamente 

relevantes (β=0,058, p=0,23 para el grado de implicación de la empresa y β=0,087, 

p=0,10 para el grado de implicación del socio) por lo que descartamos dicha 

posibilidad. Los coeficientes de los respectivos efectos lineales tampoco son 

significativos (β=0,090, p=0,18 para el grado de implicación de la empresa y β=0,005, 

p=0,49 para el grado de implicación del socio). Es decir, que el nivel jerárquico de los 

empleados involucrados en el proyecto es independiente del grado de implicación de 

la empresa y del socio. 

Durante la discusión de la HIII.1.c en el epígrafe 5.4.3, esgrimimos una serie de 

razonamientos que nos llevaron a pensar que, la relación de influencia entre la 
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implicación de la empresa y del socio y la competitividad del producto desarrollado 

tiene forma de U invertida. Así, consideramos que una mayor implicación de las 

empresas supone la puesta en común de más recursos y conocimientos y redunda, 

por tanto, directa y positivamente sobre la competitividad del nuevo producto 

desarrollado. Pero superado un determinado nivel de inversión, las empresas se 

vuelven vulnerables (Walter, 2003) y menos libres para abandonar la colaboración 

(Hallen et al., 1991), lo que puede llevar a una mayor implicación que no se traduce en 

una mejora de la posición competitiva. Sin embargo, los coeficientes de los términos 

cuadráticos no son estadísticamente significativos ni para el grado de implicación de la 

empresa (β=0,097; p=0,15) ni para el grado de implicación del socio (β=0,042; 

p=0,25). Respecto a los efectos lineales, el impacto directo y negativo del grado de 

implicación del socio sobre la competitividad continua siendo significativamente distinto 

de cero (β=-0,152; p<0,05). 

A la luz de estos resultados, y dado que la colaboración para la innovación de 

producto necesita de gran cantidad de conocimientos, inversiones en recursos, 

equipos y entrenamiento por parte de las empresas participantes (Araujo et al., 1999; 

Walter, 2003), cabe pensar que más que un estímulo, la implicación de las empresas 

es un requisito previo a la colaboración y al desarrollo de un nuevo producto exitoso. 

Para terminar los análisis adicionales relativos al grado de implicación nos 

centramos exclusivamente en el grado de implicación del socio. Tal y como indicamos 

en la introducción de este apartado, hemos re-estimado el modelo sustituyendo esta 

variable formativa por los tres ítems que le dan forma para comparar los resultados 

que se derivan de cada uno (Tabla 5.18). Los tres ítems son: el porcentaje de tiempo 

que el socio estuvo involucrado en el proyecto respecto a la duración total del mismo, 

el porcentaje de horas de trabajo que invirtió el socio del total de horas del proyecto, y 

el porcentaje del presupuesto del proyecto que aportó el socio. 

Ni el grado de implicación del socio ni los ítems que lo conforman tienen un 

impacto significativo sobre el número de departamentos participantes (β=0,011, p=0,43 

para la variable formativa, β=-0,016, p=0,40 para el porcentaje de tiempo sobre la 

duración del proyecto, β=-0,016, p=0,43 para el porcentaje de horas de trabajo 

aportado y β=0,050, p=0,26 para el porcentaje del presupuesto aportado) (HI.1.a). Sin 

embargo, su influencia sobre el nivel jeráquico de los empleados involucrados en la 

colaboración sí es significativa en el caso del ítem que refleja el porcentaje del 

presupuesto aportado por el socio (β=0,133, p<0,05) aunque no es significativa para 

los restantes ítems que se comportan como la variable a la que dan forma (β=-0,074, 

p=0,18 para el porcentaje de tiempo sobre la duración del proyecto y β=-0,020, p=0,38 
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para el porcentaje de horas de trabajo aportado) (HI.1.b). Una posible explicación para 

este hecho reside en la exigencia por parte del socio de que el nivel jerárquico de los 

empleados sea elevado cuando ha realizado grandes inversiones en el proyecto, como 

muestra del compromiso de las partes y como garantía de que el personal más 

cualificado está asignado a la colaboración.  

Tabla 5.18. Comparación de los coeficientes estandarizados del grado de 

implicación del socio y sus ítems 

Variables afectadas 
por 

Grado de 
implicación 

del socio 
(variable) 

Ítem 
porcentaje de 
de tiempo de 
duración del 

proyecto 
involucrado  

Ítem 
porcentaje 
de horas 

de trabajo 
invertidas 

Ítem 
porcentaje 

del 
presupuesto 

aportado 

Nº de dtos. 
participantes 
Nivel jerárquico 
Gestión del proyecto 
Reciprocidad-
racionalidad 
Novedad 
Adherencia 
Competitividad 

 0,011 
 
-0,006 
 0,162* 
 0,294** 
 
-0,087 
 0,044 
-0,213** 

-0,016 
 
-0,074 
 0,157* 
 0,344** 
 
-0,135* 
-0,040 
-0,145* 

-0,016 
 
 0,020 
 0,044 
 0,168* 
 
 0,047 
 0,074 
-0,096 

 0,050 
 
 0,133* 
 0,155* 
 0,110+ 
 
-0,113 
 0,075 
-0,212** 

** p<0,01; * p<0,05; + p<0,06 (test de una cola) 

En relación con la gestión del proyecto, el porcentaje de la duración del 

proyecto que el socio estuvo involucrado (β=0,157, p<0,05) y el porcentaje del 

presupuesto que aportó el socio (β=0,155, p<0,05) obtienen coeficientes y 

significatividades equivalentes a las obtenidas por la variable grado de implicación del 

socio (β=0,162, p<0,05) (HI.2). No obstante, el porcentaje de horas de trabajo 

invertidas por el socio no contribuye a que el proyecto se planifique y controle mejor 

(β=0,044, p=0,28). En este sentido, parece que el socio tan sólo tiene poder de 

decisión en relación con la gestión del proyecto cuando ha estado involucrado en el 

mismo durante gran parte de su desarrollo y cuando ha aportado gran cantidad de los 

recursos empleados en la colaboración.  

La reciprocidad y la racionalidad de la comunicación entre las partes depende 

del grado de implicación del socio (β=0,294, p<0,01), así como del porcentaje de la 

duración del proyecto que el socio estuvo involucrado (β=0,344, p<0,01), del número 

de horas de trabajo que invirtió en la colaboración (β=0,168, p<0,05) y del porcentaje 

del presupuesto aportado por el socio (β=0,110, p<0,06) (HI.3.a y HI.3.b). Soprende, 

no obstante, que la influencia del ítem relativo a la duración del proyecto sea el doble 

que el que refleja las horas trabajadas y el triple que el de los recursos aportados. 
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Parece, por tanto, que la reciprocidad y racionalidad son facetas de la comunicación 

que se van desarrollando y perfeccionando durante las relación entre las empresas y 

que, en consecuencia, mejoran cuanto mayor es el tiempo que ambas partes llevan 

colaborando. 

Por último, comentamos los coeficientes relativos al impacto del grado de 

implicación del socio y sus ítems sobre los resultados operativos de la colaboración. 

En relación con la novedad del producto desarrollado, ni las horas invertidas en el 

proyecto (β=0,110, p<0,06) ni los recursos aportados a la colaboración (β=0,110, 

p<0,06) le afectan de manera significativa (HIII.1.a). Sin embargo, el porcentaje de la 

duración del proyecto que el socio estuvo involucrado sí tiene un impacto negativo y 

significativo sobre el grado de novedad del producto. Esto se debe a que se reduce la 

creatividad y la capacidad innovadora de las partes conforme trabajan juntas más 

tiempo, debido a que el incremento de la cohesión entre sus trabajadores provoca que 

sus distintas perspectivas se unifiquen y se merme su capacidad crítica (Calantone y 

Rubera, 2011). Ni la variable grado de implicación ni los ítems que la integran influyen 

significativamente sobre el cumplimiento de los plazos y presupuestos fijados 

(β=0,044, p=0,24 para la variable formativa, β=-0,040, p=0,31 para el porcentaje de 

tiempo sobre la duración del proyecto, β=0,074, p=0,14 para el porcentaje de horas de 

trabajo aportado y β=0,075, p=0,14 para el porcentaje del presupuesto aportado) 

(HIII.1.b). Aunque tanto la variable formativa (β=-0,213, p<0,01), como el porcentaje de 

la duración del proyecto que el socio estuvo involucrado (β=-0,145, p<0,05) y el 

porcentaje de recursos aportados (β=-0,212, p<0,01) sí tienen un impacto significativo 

y negativo sobre la competitividad (HIII.1.c). Lo que implica que conforme más tiempo 

participa el socio del proyecto, y conforme más recursos destina, se incrementa la 

probabilidad de que surjan prácticas abusivas que supongan la pérdida de ventaja 

competitiva.  

De cualquier forma, y a la luz de todo lo expuesto, parece claro que el 

porcentaje de tiempo sobre la duración del proyecto que el socio estuvo involucrado es 

el ítem de esta variable que explica la significación obtenida en los coeficientes de las 

hipótesis. 

Respecto a la gestión del proyecto, indicamos al presentar el modelo que se 

trata de un constructo más amplio que el de la formalización de la comunicación y que 

la incluye. Esto se debe a que la formalización de la gestión implica, entre otras cosas, 

la estructuración de los canales y procedimientos de comunicación entre las partes 

(Noordhoff et al., 2011). No obstante, para comprobarlo a nivel empírico, re-estimamos 
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el modelo sustituyendo la gestión del proyecto por la formalización de la comunicación 

(HI.2, HIII.3.a, HIII.3.b y HIII.3.c). La Tabla 5.18 muestra los resultados obtenidos. 

Tabla 5.18. Comparación de los coeficientes estandarizados de la gestión del 

proyecto con los de la formalización de la comunicación 

Variables que influyen sobre Gestión del proyecto Formalización 

Implicación de la empresa 
Implicación del socio 

0,143* 
0,162* 

0,113* 
0,176** 

Variables afectadas por Gestión del proyecto Formalización 

Novedad 
Adherencia 
Competitividad 

0,147 
0,042 
0,297** 

0,138 
0,006 
0,083 

** p<0,01; * p<0,05 (test de una cola) 

Tal y como se observa en la Tabla 5.18, el signo, tamaño y significatividad de 

los coeficientes estandarizados de las relaciones en las que interviene la gestión del 

proyecto son parecidos al de los coeficientes estandarizados de las relaciones de la 

formalización. Existe, sin embargo, una excepción: la influencia que ambas variables 

ejercen sobre la competitividad. La gestión del proyecto incide positiva y 

significativamente sobre la competitividad (β=0,297, p<0,01), mientras que el efecto de 

la formalización sobre este resultado operativo es positivo pero no significativo (β=-

0,083, p=0,19). De estos resultados se deduce que la estructuración de los canales y 

procedimientos de comunicación no es suficiente para desarrollar un producto 

competitivo, sino que lo realmente necesario es formalizar la colaboración mediante la 

especificación de los procedimientos que han de seguirse y el control de que las 

tareas se desempeñan de acuerdo con los procedimientos establecidos (Poskela y 

Martinsuo, 2009). Es decir, que la formalización de la comunicación no es el 

componente de la gestión del proyecto que influye sobre la competitividad del producto 

desarrollado. Realmente, la formalización de la comunicación, que tiene los 

antecedentes al igual que la formalización de la gestión en un alto grado de 

implicación de la empresa y su socio, es la dimensión de la comunicación colaborativa 

que menos influye en el éxito del nuevo producto, salvo que tal formalización sea parte 

correspondiente al conjunto de la gestión del proyecto.  

Para poner fin a los análisis adicionales relativos a la gestión del proyecto, 

examinamos su posible influencia en forma de U invertida sobre el grado de novedad 

del producto desarrollado. Esta hipótesis se planteó en el epígrafe 5.4.3 ante la 

presencia de argumentos contrapuestos en torno a su efecto positivo o negativo sobre 

la novedad. No obstante, la inclusión del término cuadrático no mejora los resultados y 
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su coeficiente aunque negativo, no es significativamente distinto de cero (β=-0,008, 

p=0,50). Como era de esperar, el signo, tamaño y significatividad del término lineal de 

esta relación son prácticamente los mismos que los obtenidos en el modelo original 

(β=0,147, p=0,06 en el modelo original vs β=0,144, p=0,06 en el modelo que incluye el 

término cuadrático). 

El siguiente grupo de análisis adicionales tiene a la frecuencia de la 

comunicación como protagonista. Hemos re-estimado el modelo propuesto 

sustituyendo la variable frecuencia por cada uno de los ítems que la componen: 

frecuencia de comunicación con el personal de marketing, con el personal de 

producción y con el personal de I+D. El propósito de estos análisis es comparar los 

coeficientes estandarizados resultantes para ver cuál de ellos se ve afectado en mayor 

medida por el número de departamentos participantes, y cuál tiene un mayor impacto 

sobre los resultados operativos. Los resultados obtenidos se encuentran en la Tabla 

5.19.  

Tabla 5.19. Comparación de los coeficientes estandarizados de la frecuencia de 

la comunicación y sus ítems 

Variables que influyen 
sobre 

Frecuencia 
(variable) 

Ítem de 
marketing 

Ítem de 
producción 

Ítem de 
I+D 

Nº de dtos. participantes 0,319** 0,219** 0,291** 0,158* 

Variables afectadas 
por 

Frecuencia 
(variable) 

Ítem de 
marketing 

Ítem de 
producción 

Ítem de 
I+D 

Adherencia lineal 
Adherencia curvilínea 
Competitividad 

0,179* 
0,052 
0,107* 

0,178* 
 -0,043 

0,053 

0,251** 
0,047 
0,172** 

 -0,045 
0,025 

 -0,033 
** p<0,01; * p<0,05 (test de una cola) 

El número de departamentos participantes afecta positiva y significativamente a 

la frecuencia de la comunicación con el personal de todos los departamentos. No 

obstante, su influencia sobre la frecuencia de la comunicación con el personal de 

producción (β=-0,291, p<0,01) es superior a su influencia sobre la frecuencia de la 

comunicación con el personal de marketing (β=-0,219, p<0,01), y casi el doble que la 

que ejerce sobre la frecuencia de comunicación con el personal de I+D (β=-0,158, 

p<0,05). Es decir que, tal y como comentabamos anteriormente, la participación en el 

proyecto de un número mayor de departamentos hace necesario que se aumente el 

número de contactos entre las partes. Curiosamente, este incremento en la intensidad 

de la comunicación no afecta por igual a todos los departamentos, pues parece que 

producción y marketing intensificarán sus contactos en mayor medida que I+D. Esto 
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puede interpretarse como una señal de la importancia que estos departamentos tienen 

durante el proceso de colaboración y de su papel como coordinadores del proyecto de 

desarrollo conjunto. Aunque también puede deberse a que, en una gran parte de las 

empresas de la muestra (90%), el departamento de I+D está implicado en la 

colaboración. Tal ausencia de variablididad puede ser la causante de estos resultados. 

Sobre la posible relación curvilínea entre cada uno de los ítems de la 

frecuencia y el cumplimiento de los plazos y presupuestos fijados, tal y como sucede 

con la variable frecuencia, ninguno de los términos cuadráticos de los respectivos 

departamentos es significativamente distinto de cero (β=-0,043, p=0,38 para la 

frecuencia de la comunicación con el personal de marketing, β=0,047, p=0,26 con el 

personal de producción y β=0,025, p=0,38 con el personal de I+D). En relación con los 

términos lineales, observamos que tanto la frecuencia de la comunicación con el 

departamento de marketing como con el departamento de producción tienen un 

impacto positivo y significativo sobre la adherencia a los plazos y presupuestos 

(β=0,178, p<0,05 para la frecuencia de comunicación con el personal de marketing y 

β=0,251, p<0,01 con el personal de producción). Sin embargo, la frecuencia de la 

comunicación con el departamento de I+D no influye sobre el cumplimiento de los 

plazos y prespuestos (β=-0,045, p=0,28). A la luz de estos resultados, parece que la 

inclusión del departamento de producción contribuye a que el proyecto se desarrolle 

en los tiempos marcados y ajustandose al presupuesto fijado. 

Por otro lado, con relación a la Tabla 5.19 cabe destacar que tan sólo la 

frecuencia de la comunicación con el departamento de producción incide positiva y 

significativamente sobre la competitividad del proyecto desarrollado (β=0,172, p<0,01). 

Soprendentemente, ni la frecuencia de la comunicación con el personal de marketing 

ni la mantenida con el personal de I+D tienen un impacto estadísticamente significativo 

sobre la competitividad (β=0,053, p=0,21 con el personal de marketing y β=0,033, 

p=0,29 con el personal de I+D). Es decir, que el único departamento de la empresa 

que contribuye al desarrollo de un producto superior que otorga a la empresa una 

ventaja competitivia sobre sus competidores es el de producción. Por tanto, su 

participación en el desarrollo colaborativo de nuevos productos es fundamental. 

Terminamos con los análisis adicionales relativos a la frecuencia de la 

comunicación revisando su posible influencia curvilínea sobre la competitividad. No 

obstante, y en contra de la propuesta de autores como Gavetti y Warglien (2007) o 

Schippers et al. (2003), el coeficiente del término cuadrático aunque negativo no es 

significativo (β=-0,078, p=0,17). Además, al introducir el término cuadrático, el 
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coeficiente que describe la relación lineal entre ambos constructos deja de ser 

significativo pese a tener un tamaño similar (β=0,103, p=0,08). 

El último bloque de análisis adicionales versa sobre la reciprocidad y la 

racionalidad de la comunicación, esto es, sobre HI.3.a., HI.3.b, HI.5.a., HI.5.b, HIII.4.c, 

HIII.4.d, HIII.4.d, HIII.4.f, HIII.4.g y HIII.4.h. En el apartado 5.1 ya comprobamos y 

explicamos detalladamente que aún cuando reciprocidad y racionalidad son 

constructos conceptualemente distintos, son estadísticamente redundantes. En 

consecuencia, definimos un nuevo contructo, reciprocidad-racionalidad, y lo 

empleamos en los análisis posteriores. No obstante, vamos a re-estimar el modelo 

propuesto sustituyendo dicho constructo primero por la reciprocidad de la 

comunicación, y después por su racionalidad (Tabla 5.20). De esta forma, podremos 

comparar el tamaño, signo y significatividad de los coeficientes y profundizar así en las 

relaciones de cada dimensión de la comunicación colaborativa de manera individual. 

Tabla 5.20. Comparación de los coeficientes estandarizados de la reciprocidad-

racionalidad de la comunicación con los de la reciprocidad y los de la 

racionalidad 

Variables que influyen sobre Reciprocidad-
racionalidad  

Reciprocidad Racionalidad 

Implicación de la empresa 
Implicación del socio 

0,120* 
0,294** 

0,094 
0,296** 

0,150* 
0,246** 

Variables afectadas por Reciprocidad-
racionalidad  

Reciprocidad Racionalidad 

Confianza 
Novedad 
Adherencia 
Competitividad 

0,620** 
0,304** 
0,043 
0,229** 

0,624** 
0,282** 
0,042 
0,193* 

0,521** 
0,234** 
0,027 
0,194* 

** p<0,01; * p<0,05 (test de una cola) 

Tal y como se observa en la Tabla 5.20, pese a que un coeficiente es 

significativo y otro no para una de las relaciones (en concreto para la influencia del 

grado de implicación de la empresa sobre la reciprocidad β=0,094, p=0,09, y sobre la 

racionalidad β=0,150, p<0,05) (HI.3.a y HI.3.b), apenas se aprecian diferencias ni 

siquiera de tamaño que puedan ser estadísticamente relevantes. Es decir, que los 

coeficientes resultantes son estadísticamente equivalentes. 

5.5.2. ESTIMACIÓN POR MÍNIMOS CUADRADOS PARCIALES (PLS) 

Como ya hemos señalado, para el contrate del modelo propuesto hemos 

empleado un análisis path. Descartamos la utilización de ecuaciones estructurales 
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completas por la concurrencia de constructos medidos con indicadores formativos y 

reflectivos. Sin embargo, podríamos haber optado por la estimación mediante mínimos 

cuadrados parciales (PLS), ya que este método permite la consideración simultánea 

de ambas formas de medida. La razón principal por la que PLS no ha sido nuestra 

primera elección es el escaso énfasis que esta técnica pone en la estimación 

consistente de los parámetros individuales en favor de la maximización de la 

capacidad de predicción o varianza de las variables dependientes (Chin y Newsted, 

1999). La consistencia de los parámetros con PLS aumenta cuando el número de 

indicadores de cada constructo es elevado, pero este no es el caso de algunas de 

nuestras variables. 

No obstante, queremos comprobar si con este método de estimación 

alternativo los resultados hubieran sido esencialmente equivalentes. O lo que es lo 

mismo, queremos descartar que la técnica elegida para el contraste del modelo esté 

introduciendo sesgos en los resultados. Por ello, a continuación presentamos los 

resultados que se obtienen aplicando PLS, comentando en primer lugar los resultados 

del modelo de medida para a continuación presentar los obtenidos del modelo 

estructural. 

Con relación al modelo de medida (Tablas 5.21 y 5.22), téngase en cuenta que 

para los constructos formativos los estadísticos que hay que examinar son los pesos y 

para los reflectivos las cargas. Es decir, para las variables grado de implicación del 

socio y frecuencia, la información que se muestra es la relativa al peso y, para el resto, 

corresponde a las cargas factoriales.  

De los tres indicadores que componen el constructo grado de implicación del 

socio, únicamente el primero de ellos, es decir, el porcentaje de tiempo de 

involucración del socio sobre la duración total del proyecto, tiene un peso significativo 

en la configuración del contructo. En otras palabras, este indicador es el que realmente 

se relaciona con las variables dependientes del modelo. Sin embargo, el porcentaje de 

horas trabajadas sobre el total del proyecto y el porcentaje aportado del total del 

presupuesto del mismo no parecen relevantes en la explicación del resto de 

dimensiones y de los resultados de la colaboración.  
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Tabla 5.21. Modelo de medida de las dimensiones de la colaboración 

Constructos e indicadores Pesos/cargas 

Grado de implicación 

Grado de implicación de la empresa 
IMPLIC-EMP 

 
1,000 

Grado de implicación del socio 
IMPLIC-SOC1 
IMPLIC-SOC2 
IMPLIC-SOC3 

 
 0,747** 
-0,225 
 0,450 

Alcance 

Número de departamentos implicados 
NÚM-DEP 

 
1,000 

Nivel jerárquico 
NIV-JER 

 
1,000 

Gestión del proyecto 

Gestión del proyecto 
GEST-PROY1 
GEST-PROY2 
GEST-PROY3 
GEST-PROY4 
GEST-PROY5 
GEST-PROY6 
GEST-PROY7 
GEST-PROY8 
GEST-PROY9 
GEST-PROY10 

 
0,722* 
0,819* 
0,811* 
0,776* 
0,823* 
0,791* 
0,717* 
0,779* 
0,898* 
0,747* 

Comunicación colaborativa 

Frecuencia 
FREC1 
FREC2 
FREC3 

 
0,245+ 
0,806* 
0,202+ 

Reciprocidad-racionalidad 
RECIP1 
RECIP2 
RECIP3 
RECIP4 
RECIP5 
RECIP6 
RACION1 
RACION2 
RACION3 

 
0,797* 
0,743* 
0,903* 
0,886* 
0,738* 
0,878* 
0,780* 
0,829* 
0,824* 

Confianza 

Confianza 
CONFI1 
CONFI2 
CONFI3 
CONFI4 
CONFI5 

 
0,898* 
0,903* 
0,862* 
0,940* 
0,907* 

* p<0,05; + p<0,10 

Con respecto a la frecuencia de la comunicación, la situación es sensiblemente 

diferente: si bien uno de los indicadores destaca sobre los demás –la interacción entre 
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el personal de producción–, los otros dos –la interacción entre el personal de 

marketing e I+D– son marginalmente significativos y positivos. En todo caso, como se 

pone de manifiesto en el apartado de análisis adicionales, este ítem -interacción del 

personal de producción- es el que mayor impacto tiene en la explicación de los 

resultados. Finalmente, no hay nada reseñable que añadir respecto al modelo de 

medición de las variables de resultados; todas las cargas están por encima de 0,75 y, 

por tanto, son claramente significativas.  

Tabla 5.22. Modelo de medida de las dimensiones de resultados 

Constructos e indicadores Cargas 

Resultados operativos 

Competitividad 
COMPET1 
COMPET2 
COMPET3 
COMPET4 

 
0,810* 
0,908* 
0,913* 
0,846* 

Grado de novedad 
NOVE1 
NOVE2 
NOVE3 

 
0,848* 
0,927* 
0,903* 

Adherencia a plazos y presupuestos 
ADHER1 
ADHER2 
ADHER3 
ADHER4 
ADHER5 

 
0,775* 
0,869* 
0,760* 
0,757* 
0,839* 

Resultados de mercado 

Resultados de mercado 
MERCA1 
MERCA2 

 
0,967* 
0,968* 

Resultados relacionales 

Satisfacción 
SATIS1 
SATIS2 
SATIS3 
SATIS4 
SATIS5 

 
0,917* 
0,919* 
0,934* 
0,956* 
0,919* 

* p<0,05 

Los resultados del modelo estructural se muestran en la Tabla 5.22. En 

general, el tamaño de los coeficientes y el nivel de significación se incrementa con 

este método de estimación. Las principales diferencias atañen a las hipótesis HI.1.a, 

HIII.1.a y HIII.3.b, donde los coeficientes no cambian de forma relevante, pero sí pasan 

a ser significativos. En relación con la HI.1.a, estos nuevos resultados implican que un 

mayor compromiso de la empresa con el proyecto redunda en que menos 

departamentos participen en el mismo. Es decir, que el nivel de inversión en el 

proyecto en términos de tiempo y recursos no procede de todas las áreas funcionales 
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de la empresa sino que se filtra a través de departamentos concretos. Por tanto, la 

empresa focaliza sus esfuerzos a través de las áreas funcionales específicas que 

pueden aportar valor al desarrollo colaborativo del proyecto (como son producción, 

marketing o I+D), y evita que la participación de departamentos innecesarios engrose 

los costes finales del proyecto y genere problemas de gestión adicionales. 

Respecto a la HIII.1.a, el grado de implicación de la empresa influye positiva y 

significativamente sobre el grado de novedad del producto desarrollado tanto en ML 

como en PLS (β=0,145, p<0,05 en ML y β=0,140, p=0,05 en PLS). Sin embargo, el 

efecto directo negativo del grado de implicación del socio sobre la novedad pasa a ser 

significativo en PLS (β=-0,135, p<0,05). Es decir, que un mayor compromiso de la 

empresa influye positiva y directamente sobre el desarrollo de productos novedosos, 

pero la mayor inversión del socio en el proyecto perjudica la novedad del producto 

desarrollado. No obstante, estos coeficientes reflejan tan sólo los impactos directos de 

estas variables sobre el grado de novedad del producto desarrollado. Tal y como 

vimos en la Tabla 5.16, el grado de implicación del socio ejerce una influencia 

indirecta, positiva y significativa sobre el grado de novedad del producto desarrollado 

(β=0,113, p<0,01), de forma que su impacto total sobre este resultado operativo es 

positivo pero no estadísticamente significativo. 

Por último, que el coeficiente estandarizado que representa la relación 

propuesta en HII.3.b pase a ser significativo, confirma que el cumplimiento de los 

resultados operativos fijados en el proyecto, y en concreto, que la adherencia a los 

plazos y presupuestos marcados aumenta la satisfacción de la empresa con la 

colaboración. 

Tabla 5.23. Coeficientes estandarizados y niveles de significatividad 

 Hipotesis Modelo 1 

(ML) 

Modelo 1 

(PLS) 

Implic. empresa  Nº Dto. Implicados 
Implic. empresa  Nivel jerárquico 
Implic. empresa  Gest. Proyecto 
Implic. empresa  Reciprocidad-racionalidad 

Implic. socio Nº Dto. Implicados 
Implic. socio  Nivel jerárquico 
Implic. socio  Gest. Proyecto 
Implic. socio  Reciprocidad-racionalidad 

Nº Dto. Implicados  Frecuencia 

Reciprocidad-racionalidad  Confianza 

HI.1.a 
HI.1.b 
HI.2 
HI.3 

HI.1a 
HI.1b 
HI.2 
HI.3 

HI.4 

HI.5 

-0,114 
0,058 
0,143* 
0,120* 

0,011 
 -0,006 
0,162* 
0,294** 

  0,319** 

  0,620** 

-0,122* 
0,071 
0,138* 
0,113* 

0,073 
 -0,113 
0,193* 
0,311** 

0,327** 

 0,630** 
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 Hipotesis Modelo 1 

(ML) 

Modelo 1 

(PLS) 

Implic. empresa  Novedad 
Implic. empresa  Adherencia 
Implic. empresa  Competividad 

Implic. socio  Novedad 
Implic. socio  Adherencia 
Implic. socio  Competividad 

Nº Dto. Implicados  Novedad 

Gest. Proyecto  Novedad 
Gest. Proyecto  Adherencia 
Gest. Proyecto  Competividad 

Frecuencia  Competividad 

Reciprocidad-racionalidad  Novedad 
Reciprocidad-racionalidad  Adherencia 
Reciprocidad-racionalidad  Competividad 

Confianza Adherencia 
Confianza  Satisfacción 

Novedad  Competitividad 
Novedad  Mercado 
Novedad  Satisfacción 

Adherencia  Mercado 
Adherencia  Satisfacción  

Competitividad  Mercado 
Competitividad  Satisfacción 

HIII.1.a 
HIII.1.b 
HIII.1.c 

HIII.1.a 
HIII.1.b 
HIII.1.c 

HIII.2.a 

HIII.3.a 
HIII.3.b 
HIII.3.c 

HIII.4.b 

HIII.4.c.f 
HIII.4.d.g 
HIII.4.e.h 

HIII.5 
HIII.6 

HII.1 
HII.2.a 
HII.3.a 

HII.2.b 
HII.3.b 

HII.2.c 
HII.3.c 

0,145* 
.-0,009 
0,015 

 -0,087 
0,044 

 -0,213** 

 -0,006 

0,147 
0,042 
0,297** 

0,107* 

0,304** 
0,043 
0,229** 

0,263** 
0,526** 

0,231** 
 -0,076 
 -0,166** 

0,234** 
0,071 

0,535** 
0,583** 

0,140* 
 -0,064 
0,055 

 -0,135* 
0,072 

 -0,162** 

 -0,055 

0,150+ 
0,110 
0,318** 

0,153** 

0,307** 
0,101 
0,173* 

0,221** 
0,478** 

0,231** 
 -0,083+ 
 -0,149** 

0,235** 
0,069* 

0,532** 
0,565** 

Nº Dto. Implicados  Adherencia 
Nº Dto. Implicados2  Adherencia 

Nº Dto. Implicados  Competividad  
Nº Dto. Implicados2  Competividad 

Nivel jerárquico Competitividad 
Nivel jerárquico2 Competitividad 

Frecuencia  Adherencia 
Frecuencia2  Adherencia 

HIII.2.b 
 

HIII.2.c 
 

HIII.2.d 
 

HIII.4.a 

 -0,146+ 
 0,200* 

 0,059 
 -0,192* 

 -0,097 
 -0,239** 

 0,179* 
 0,052 

 -0,176* 
 0,203** 

 0,075 
 -0,175* 

-0,100* 
-0,231** 

 0,247** 
 0,059 

Cap. Absorción  Novedad 
Cap. Absorción  Competitividad 
Cap. Absorción  Mercado 

Cap. Red  Adherencia 
Cap. Red  Competitividad 
Cap. Red  Satisfacción 

Empleados en I+D  Novedad 
Empleados en I+D  Adherencia 
Empleados en I+D  Competitividad 
Empleados en I+D  Mercado 

 0,228** 
0,156* 

 -0,134* 

 -0,045 
 -0,117 
0,031 

0,067 
 -0,085+ 
 -0,009 
-0,081 

0,226** 
0,139* 

 -0,137* 

 -0,067 
 -0,115+ 
0,038 

0,078* 
 -0,075* 
 -0,039 
 0,091+ 

** p<0,01; * p<0,05; + p<0,06 (test de una cola) 
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Tal y como cabe esperar –dado que este es el objetivo que se prima con una 

estimación con PLS–, los valores del R2 se incrementan para la mayoría de los 

constructos de resultados del modelo.  

Tabla 5.24. Comparación de los R2 con cada técnica de estimación 

 R2 con ML R2 con PLS 

R2 de la confianza 
R2 de la novedad 
R2 de la adherencia  
R2 de la competitividad 
R2 del mercado 
R2 de la satisfacción 

 
0,385 
0,215 
0,171 
0,358 
0,327 
0,672 

 
0,400 
0,309 
0,160 
0,445 
0,379 
0,731 
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Como cierre de esta investigación presentamos las principales conclusiones 

académicas y empresariales que de ella se derivan, para a continuación comentar 

algunas limitaciones importantes del estudio que servirán de punto de partida para 

futuros trabajos.  

 

CONCLUSIONES 

Esta tesis tenía por objeto profundizar en el estudio de la colaboración para la 

innovación entre organizaciones independientes. La revisión de la literatura realizada 

en los dos primeros capítulos resaltó la importancia de la innovación para la 

supervivencia de las empresas en el largo plazo y los grandes obstáculos a los que 

éstas deben hacer frente cuando innovan en solitario. En ese contexto, el desarrollo de 

nuevos productos en colaboración surge como una oportunidad para las empresas, al 

permitirles abordar la innovación compartiendo los riesgos y costes inherentes al 

proceso, y al facilitarles el acceso a los recursos y capacidades de los que carecen. 

En la revisión de la literatura realizada sobre este fenómeno hemos encontrado 

una serie de importantes dificultades. La primera de ellas atañe a la dispersión del 

conocimiento entre las múltiples áreas que han analizado esta problemática 

(organización de empresa, marketing, dirección estratégica, dirección de operaciones, 

sociología, etc.). La segunda está relacionada con la ausencia de una terminología 

común y, por tanto, de una definición clara. No obstante, a partir de los artículos 

publicados, hemos extraído tres ideas fundamentales que cimentan la descripción de 

la colaboración para la innovación: (i) se trata de una relación entre organizaciones 

distintas e independientes, (ii) que tiene como meta común el desarrollo de un nuevo 

producto y (iii) durante la cual las empresas interactúan y participan activamente. 

Acotado el concepto de estudio, observamos que gran parte de los trabajos 

publicados centran sus esfuerzos en analizar los determinantes que llevan a las 

empresas a colaborar en innovación (frente al desarrollo de productos en solitario). Sin 

embargo, son escasas las investigaciones que profundizan en la influencia que la 

colaboración tiene sobre los resultados del nuevo producto y sobre la propia relación. 

Y son aún más exiguas las que consideran la colaboración como un constructo 

multidimensional. Para ahondar en su comprensión y poder determinar los elementos 

básicos que configuran las relaciones entre empresas para desarrollar un nuevo 

producto hemos divido estas colaboraciones en partes o dimensiones. Así, dado que 

la colaboración para la innovación es un fenómeno complejo, en nuestro trabajo se 
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configura a partir de varias facetas que capturan las actividades en curso entre las 

empresas colaboradoras en distintos niveles de intensidad y que existen de manera 

independiente al propio contexto de la innovación en el que se desarrolla. Las 

dimensiones que la conforman son: el grado de implicación con la colaboración, el 

alcance, la gestión del proyecto, la comunicación colaborativa (que está a su vez 

compuesta por la frecuencia, la formalización, la reciprocidad y la racionalidad de la 

comunicación) y la confianza.  

Partiendo de la naturaleza multidimensional de la colaboración para la 

innovación, planteamos un modelo teórico que tiene en cuenta el impacto de tales 

dimensiones sobre los resultados del nuevo producto y sobre los relacionales. Esta 

última distinción indica que, el éxito de la colaboración es también un fenómeno 

complejo y multidimensional. Según abordamos el éxito del nuevo producto desde una 

perspectiva interna o externa, distinguimos además entre resultados operativos (grado 

de novedad, adherencia a plazos y presupuestos, y competitividad) y de mercado.  

De esta forma, nuestro modelo teórico explica el efecto que las múltiples 

dimensiones de la colaboración para la innovación ejercen sobre los distintos niveles 

de resultados. Las relaciones planteadas entre las variables consideradas han sido 

agrupadas en tres grandes bloques de hipótesis. En el primer bloque (HI) se proponen 

una serie de hipótesis acerca del impacto que determinadas dimensiones de la 

colaboración ejercen sobre otras, dado que todas estas dimensiones sirven para 

caracterizar un mismo proceso y existen entre ellas potenciales interrelaciones. El 

segundo bloque (HII) se centra en el carácter multidimensional de los resultados y 

postula que se puede identificar una secuencia lógica y temporal en la que éstos se 

van manifestando. El tercer bloque (HIII) profundiza en los efectos directos lineales y 

curvilíneos que las dimensiones de la colaboración tienen sobre las variables de 

resultados.  

Para su contraste empírico se ha utilizado una muestra plurisectorial de 207 

empresas innovadoras representativas del tejido empresarial español que 

proporcionaron información sobre otros tantos desarrollos de productos en 

colaboración. Para la recogida de datos se empleó un cuestionario online alojado en la 

página web del equipo de investigación al que pertenecen, entre otros, la doctoranda y 

sus directores. 

La estructura de las relaciones causales que se deriva de la estimación del 

modelo mediante el enfoque de máxima verosimilitud (y que luego se confirmó 

mediante el enfoque de mínimos cuadrados parciales) revela la existencia de algunos 
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efectos significativos de notable interés que se representan gráficamente en las 

Figuras 6.1 (siendo el grado de implicación considerado el de la empresa) y 6.2 

(siendo el grado de implicación considerado el del socio) y que pasamos a resumir 

siguiendo el orden de formulación de los bloques de hipótesis. 

Resultados relevantes acerca de las relaciones entre las dimensiones de la 

colaboración 

El desarrollo de nuevos productos no depende de todos los departamentos de 

una empresa sino que recae en áreas funcionales concretas como pueden ser las de 

I+D, marketing o producción. De esta forma, una mayor implicación de la empresa no 

se traduce en una mayor participación de todos sus departamentos sino tan sólo de 

aquellos que realmente aportan valor al desarrollo de los nuevos productos. O lo que 

es lo mismo, el grado de implicación de la empresa y del socio no afectan al número 

de departamento que trabajan en la colaboración. 

Respecto a la influencia del grado de implicación de la empresa y del socio 

sobre la otra dimensión del alcance, la relativa al nivel jerárquico de los empleados 

involucrados en la colaboración, los resultados obtenidos indican que se trata de 

constructos independientes a excepción del aspecto que refleja el porcentaje del 

presupuesto aportado por el socio. A este respecto, se verifica que el socio, conforme 

más recursos invierte, exige la participación de niveles jerárquicos superiores como 

muestra del compromiso de la empresa y como garantía de que el personal más 

cualificado está asignado a la colaboración. 

El grado de implicación de la empresa y del socio sí influyen positivamente sobre 

la gestión del proyecto, ya que las inversiones realizadas por ambas partes 

incrementan tanto el interés como la necesidad de gestionar adecuadamente el 

proyecto para minimizar los riesgos e incertidumbres asociados a la colaboración. 

Dichas inversiones redundan, además, en una mayor coordinación e integración entre 

las partes, que les ayuda a planificar y controlar mejor el proyecto. 

Por otro lado, la mayor implicación de la empresa y del socio condiciona también 

el tipo de comunicación que se entabla entre las partes, caracterizándose ésta por ser 

recíproca y racional. Los recursos comprometidos por empresa y socio aumentan su 

voluntad de actuar en pro de la relación y, en consecuencia, crece la tendencia de 

ambas a hacerse favores y concesiones. Es decir, se incrementa su reciprocidad. Por 

otro lado, el volumen de las inversiones realizadas justifica que las decisiones 

adoptadas se basen en evidencias y fundamentos lógicos que requieren de una gran 

racionalidad en los intercambios de información entre empresas. 
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Además, la reciprocidad y la racionalidad de la comunicación median el impacto 

indirecto que la implicación de la empresa y del socio ejercen sobre la confianza. Cabe 

destacar que la influencia del grado de implicación del socio es más del doble que la 

del grado de implicación de la empresa. Y es que la confianza está medida desde la 

perspectiva de la empresa, luego es lógico que el volumen de inversiones del socio 

contribuya en mayor medida a su fortalecimiento y desarrollo.  

Se confirma, también, que la reciprocidad y la racionalidad de la comunicación 

constituyen uno de los pilares básicos sobre los que se erige la confianza entre las 

partes, llegando a explicar más de un 38% de esta dimensión de la colaboración. Los 

datos verifican que cuando las empresas aportan evidencias y razonamientos en sus 

recomendaciones y entablan con sus colaboradores un proceso de comunicación 

basado en la retroalimentación, se reduce la incertidumbre en torno a la colaboración y 

a sus futuras intenciones y, por ende, se favorece la confianza entre las partes. 

Por último, tal y como era de esperar, se comprueba que la participación de un 

número mayor de departamentos exige una mayor cantidad de contactos para 

consensuar las decisiones e intercambiar información y conocimientos. Es decir, que 

el número de departamentos que participan en la colaboración influye sobre la 

frecuencia de la comunicación entre las partes. 

Resultados relevantes acerca de las relaciones entre las dimensiones de 

resultados 

Ya hemos comentado que consideramos a los resultados operativos del nuevo 

producto como medidas internas de resultados, que capturan el grado en el que los 

objetivos prácticos del proyecto han sido alcanzados. Estos objetivos presentan ciertas 

interrelaciones. Así, dado que los productos más novedosos ofrecen prestaciones y 

funcionalidades superiores a los menos novedosos, el grado de novedad del producto 

incide positivamente sobre su competitividad (al permitir a la empresa diferenciarse de 

sus competidores). 

Por otro lado, la consecución de dichos objetivos contribuye al éxito del nuevo 

producto en el mercado. Se confirma que el cumplimiento de los plazos y 

presupuestos fijados en el proyecto y la competitividad del producto desarrollado, 

determinan su éxito en el mercado. Sin embargo, se evidencia que es la 

competitividad quien explica en mayor medida dicho éxito. Respecto al grado de 

novedad, aunque no afecta directamente a los resultados de mercado, sí lo hace 

indirectamente a través de la competitividad. Esto implica que un producto novedoso 

tendrá más éxito en el mercado cuando sea percibido como un producto superior. 
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En cuanto los resultados relacionales, aún cuando la satisfacción aumenta 

cuando se cumplen las expectativas que se tenían respecto a la relación de trabajo, 

tan sólo el cumplimiento del objetivo práctico relativo a la competitividad del producto 

desarrollado le afecta positiva y significativamente. Es más, el grado de novedad 

afecta directa y negativamente a la satisfacción, aunque dicha influencia se ve 

compensada por su impacto indirecto y positivo mediado por la competitividad. Esto 

confirma que la principal meta que persiguen las empresas que colaboran para 

desarrollar nuevos productos es conseguir una ventaja competitiva sostenible 

mediante el desarrollo de un producto superior y no el desarrollo de un producto 

realmente novedoso. 

Resultados relevantes acerca de las relaciones entre las dimensiones de la 

colaboración y las de resultados 

La influencia del grado de implicación de la empresa y del socio sobre los 

resultados operativos del proyecto es, en la mayoría de los casos, indirecta. La 

inversión de tiempo y recursos en la colaboración (por parte de la empresa y de su 

socio) impacta sobre otras dimensiones de la colaboración que influyen directa y 

positivamente sobre el grado de novedad y competitividad del producto desarrollado y 

sobre el cumplimiento de los plazos y presupuestos fijados. Tan sólo la relación directa 

entre el grado de implicación de la empresa y el grado de novedad del producto 

desarrollado es positiva y significativa. Al analizar los efectos totales, se confirma que 

cuanto mayor sea la inversión de la empresa, más novedoso y competitivo será el 

producto desarrollado. Sin embargo, parece que cuanto más tiempo ha estado 

involucrado el socio en un proyecto, mayor es la cohesión entre las partes y, en 

consecuencia, mayor es la miopía de los participantes ante otras alternativas y menor 

es su capacidad crítica. Es decir, que la mayor implicación del socio anula las ventajas 

creativas y competitivas de que dos entidades diferentes colaboren en innovación.  

Respecto al número y diversidad de los departamentos participantes en la 

colaboración, aunque es independiente del grado de novedad del producto 

desarrollado, hemos confirmado que conforme aumenta su número empeora la 

adherencia a los plazos y presupuestos fijados como consecuencia de los costes 

asociados a la colaboración interdepartamenal y del alargamiento de los procesos de 

decisión. Sin embargo, cuando se supera un umbral de mínima adherencia que se 

sitúa en los 2,5 departamentos, la situación se invierte. Y la mayor coordinación 

interna de las empresas colaboradoras que resulta de la colaboración 

interdepartamental, contribuye a mejorar la coordinación de la colaboración entre 

empresas y a evitar fallos y retrasos. Al mismo tiempo, la participación de un número 
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mayor de departamentos mejora la competitividad del producto desarrollado hasta un 

cierto punto en el que los costes y las pérdidas de flexibilidad que produce anulan los 

beneficios que genera. Este punto de inflexión en términos de competitividad tiene 

lugar cuando 2,2 departamentos participan en la colaboración. 

En relación con la otra dimensión del alcance, el nivel jerárquico del personal 

involucrado, el punto óptimo se sitúa en un nivel medio-alto de 5,1 sobre una escala de 

7 puntos. La implicación de niveles jerárquicos superiores o inferiores provocaría 

mermas en la competitividad del produto. 

La gestión del proyecto, que engloba tanto la formalización de los procesos de 

comunicación como de la relación en general, no afecta ni al grado de novedad del 

producto desarrollado ni al cumplimiento de los plazos y presupuestos fijados. La 

burocracia que implica la excesiva formalización de una colaboración, y los costes en 

los que se incurre para planificar y controlar correctamente un proyecto, podrían estar 

mermando el impacto positivo propuesto de la gestión del proyecto sobre la 

adherencia. Por otro lado, aunque la formalización disminuye los conocimientos 

redundantes entre socios y favorece el desarrollo de productos significativamente más 

innovadores, acarrea también la pérdida de conocimiento informal, limita las 

interacciones entre los miembros del equipo de desarrollo del producto e inhibe la 

creatividad. Es decir, que los efectos positivos se compensan con los efectos 

negativos y, en consecuencia, los coeficientes de estas relaciones de influencia, por su 

reducido tamaño, son positivos pero no estadísticamente relevantes. Sin embargo, la 

gestión del proyecto sí incide en el desarrollo de productos más competitivos mediante 

la correcta planificación y control del mismo. Se trata, por tanto, de un elemento clave 

para lograr la ventaja competitiva en la colaboración.  

Por su parte, la comunicación frecuente entre las empresas colaboradoras 

contribuye al cumplimiento de los plazos y presupuestos fijados pues permite que las 

partes se coordinen mejor. También constribuye a la competitividad del producto 

desarrollado al favorecer el aprendizaje interorganizacional y la constante 

disponibilidad de información actualizada. Dado que la frecuencia de la comuniación 

con el personal de I+D es alta y presenta poca variabilidad entre las empresas de la 

muestra, es difícil determinar su aportación a los resultados operativos mencionados. 

No ocurre lo mismo con la frecuencia de la comunicación con el departamento de 

marketing y con el de producción; ya que la comunicación con este último 

departamento es la única que incide sobre la competitividad del producto desarrollado 

y su impacto sobre la adherencia es muy superior al de la comunicación con el 
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departamento de marketing. En consecuencia, su participación en el equipo de 

desarrollo conjunto del proyecto es obligada.  

Dos facetas adicionales de la comunicación que afectan positivamente a los 

resultados del nuevo producto son la reciprocidad y la racionalidad de la 

comunicación. Estas dos dimensiones de la comunicación facilitan el intercambio de 

recursos valiosos y conocimientos complejos, favorecen la creación de una atmósfera 

cooperativa donde los problemas y conflictos se resuelven de manera constructiva y 

resultan necesarios para que la relación entre las partes sea estable y duradera. Es 

decir, que aumentan el grado de novedad y competitividad del producto desarrollado. 

Su influencia sobre la adherencia es, sin embargo, indirecta, ya que influyen sobre 

otras dimensiones de la colaboración, como la confianza, que sí logran mejorar la 

adherencia en el proyecto. Esto es debido a que, pese a que estas dimensiones logran 

una mejor coordinación entre las partes, reducen los comportamientos oportunistas y 

los costes de transacción y aminoran las fuentes de conflictos disfuncionales, todos 

estos logros no afectan directamente al cumplimiento de los plazos y presupuestos 

fijados. 

Por último, en relación con la confianza, cabe destacar su contribución al 

cumplimiento de los plazos y presupuestos fijados, al reducir la complejidad y costes 

de transacción más rápidamente que cualquier otra forma de organización. Por otro 

lado, incrementa el diálogo constructivo y la resolución cooperativa de problemas, al 

tiempo que reduce los miedos y sentimientos de vulnerabilidad. De forma que aumenta 

la sastisfacción con la colaboración. Además, se trata de una variable que media la 

relación de otras dimensiones de la colaboración sobre los resultados. Es, por tanto, 

un constructo clave en el marco de las relaciones de colaboración entre las empresas 

para la innovación de producto. 
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Figura 6.1. Relaciones significativas entre las dimensiones de colaboración y los resultados (grado de implicación de la empresa) 

 

** p<0,01; * p<0,05; + p<0,06 (test de una cola) 
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Figura 6.2. Relaciones significativas entre las dimensiones de colaboración y los resultados (grado de implicación del socio) 

 

** p<0,01; * p<0,05; + p<0,06 (test de una cola) 
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IMPLICACIONES EMPRESARIALES 

El desarrollo de un nuevo producto competitivo es el principal objetivo de las 

empresas al iniciar un proceso de colaboración y es, además, el resultado operativo 

que mayor impacto tiene sobre el éxito de mercado y sobre la satisfacción con la 

colaboración. En este contexto, los empresarios deben orientar sus esfuerzos a 

potenciar aquellas dimensiones de la colaboración que más incidan sobre la ventaja 

competitiva del producto desarrollado. La gestión del proyecto es, de todas, la que 

mayor impacto tiene sobre la competitividad del producto desarrollado, por lo que los 

empresarios deberían invertir tiempo y esfuerzo en planear y gestionar eficazmente el 

proyecto a través de la aplicación de conocimientos, habilidades y herramientas.  

Destaca, también, la influencia que el alcance tiene sobre la competitividad. A 

este respecto los resultados de los análisis realizados indican que el número óptimo de 

departamentos que deben participar en la colaboración en términos de la 

competitividad del producto desarrollado está entre 2 y 3. Además, para obtener una 

mayor ventaja competitiva, el nivel jerárquico de los empleados involucrados en el 

proyecto debe ser medio-alto. 

Respecto a los tipos de comunicación que entablan las empresas que colaboran, 

en pro de la competitividad y de la adherencia, ésta debe ser frecuente, racional y 

recíproca. No obstante, el esfuerzo invertido por las empresas en razonar y convencer 

a sus socios de manera no coercitiva y, el hecho de que exista una continua 

retroalimentación de la infomación que fluye entre ellos, no sólo contribuye al 

desarrollo de un producto superior sino también más novedoso, así como al 

fortalecimiento de la confianza entre las partes. Habida cuenta de que los productos 

novedosos tienen mayores prestaciones y funcionalidades, la influencia total de la 

reciprocidad y racionalidad de la comunicación sobre la competitividad es aún mayor. 

Por otro lado, dado que la confianza determina la satisfacción y la adherencia, y ésta 

última, a su vez, influye sobre los resultados de mercado, es fundamental que las 

empresas se esfuercen en establecer una comunicación recíproca y racional con sus 

socios. 

El número de departamentos que participan en el proyecto también afecta a la 

adherencia, pero su impacto toma la forma de una U y se minimiza cuando dicho 

número se encuentra entre 2 y 3 departamentos. Es decir, que el número de 

departamentos que maximiza la competitividad es, a su vez, el número que minimiza 

la adherencia a los plazos y presupuestos. En este sentido, los empresarios deberán 
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jerarquizar los objetivos que persiguen en orden de importancia y decidir cuantos 

departamentos participarán en el proyecto en función de áquel que sea el prioritario. 

A la hora de escoger qué áreas funcionales concretas deben formar parte del 

equipo de desarrollo conjunto, los resultados de los análisis realizados sugieren que, 

además del departamento de I+D, el de producción contribuye también 

significativamente a la consecución de los resultados operativos. 

Por último, cabe destacar que las inversiones de tiempo y recursos de las 

empresas en la colaboración ayudan a que el proyecto se gestione eficientemente, 

inciden sobre la racionalidad y reciprocidad de la comunicación y favorecen el 

desarrollo de productos más novedosos. Lo que nos lleva a recomendar la implicación 

temprana de las partes en el proyecto y la participación activa de las mismas de cara a 

la obtención de mejores resultados. 

 

LIMITACIONES Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Como cualquier trabajo de investigación, esta tesis doctoral no está exenta de 

limitaciones. Los problemas encontrados están relacionados principalmente con la 

definición del modelo objeto de contraste –y, por lo tanto, con la respuesta a la 

pregunta: ¿por qué se consideran unas variables y no otras?–, con la medición de las 

variables mediante la información aportada por un único miembro de la empresa y con 

la muestra utilizada para el contraste empírico del modelo planteado. La superación de 

estas limitaciones está entre las líneas futuras de investigación que proponemos, 

aunque este apartado se completa con propuestas adicionales de trabajo que no tiene 

su principal origen en las carencias de nuestro estudio. 

El modelo objeto de contraste empírico no es todo lo completo que desearíamos. 

Para que no resultara excesivamente complejo se ha excluido el estudio de un grupo 

de variables que pueden considerarse antecedentes relevantes de la colaboración –

entre las que se incluyen, por ejemplo, las barreras a la innovación– y variables de 

resultados adicionales a las contempladas, como el aprendizaje interorganizacional. 

Las decisiones sobre el grado de implicación, el alcance de la colaboración, la forma 

de gestión, la reciprocidad o la racionalidad son endógenas y, como consecuencia, 

parece relevante conocer qué lleva a la empresa a establecerlas en unos niveles u 

otros.  

Pero, más allá de la necesidad de considerar los antecedentes empresariales de 

la colaboración o algunas variables adicionales de resultados, esta decisión puede 
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verse influida por circunstancias del entorno, tales como la turbulencia del mercado, la 

dinámica competitiva o la velocidad del cambio tecnológico. La incorporación de éstas 

y otras variables debería ayudar a ofrecer una explicación más completa de los 

resultados de la colaboración a la innovación. 

No obstante, quizá más que hablar de una limitación, lo anteriormente expuesto 

sea una decisión que atañe al ámbito de investigación, lo que siempre supone la 

renuncia al estudio de algunas de las parcelas de la realidad en favor de otras. Más 

propiamente, lo que sí puede considerarse una limitación del modelo es no haber 

profundizado en el análisis de la estabilidad de las relaciones encontradas. Es decir, 

no haber constatado en qué medida existen variables que moderan –amplifican o 

reducen– el efecto de las dimensiones de la colaboración en los resultados. 

Así, en la línea de los autores que sugieren que el tipo de socio con el que una 

empresa colabora depende de los obstáculos que se encuentre al innovar y del 

objetivo concreto que se persiga con dicha relación (Fristch y Lukas, 2001; Tether, 

2002; Miotti y Sachawald, 2003; Pittaway et al., 2004; Faems et al., 2005), sería 

conveniente analizar si existen diferencias significativas en nuestro modelo en función 

del tipo de socio escogido. En este sentido, y de cara a obtener un potencial 

estadístico suficiente para el contraste de efectos moderadores, podríamos agrupar las 

colaboraciones en dos tipos: las verticales –proveedores y clientes– y las horizontales 

–centros de investigación y universidades–, siguiendo el ejemplo de trabajos 

precedentes como el de Rindfleisch y Moorman (2001), Mesquita y Lazzarini (2008) o 

Nieto y Santamaria (2010). 

Otra variable que se ha medido en el proceso de recogida de información y que 

podría impactar en los resultados del modelo es la naturaleza de la actividad 

innovadora en la que se ha colaborado. Pese a que los resultados de las entrevistas 

en profundidad no otorgaron importancia a la etapa de desarrollo del nuevo producto 

en la que se inicia o se produce la colaboración, en la literatura –y en concreto en el 

área que analiza las relaciones de colaboración para la innovación entre la empresa y 

su proveedor– existen trabajos que estudian las ventajas de la implicación temprana 

del socio en el desarrollo colaborativo del producto (Wagner, 2003; Mikkola y Skjoett-

Larsen, 2003; Zsidisin y Smith, 2005; Patzelt et al., 2011; Brettel et al., 2011). En esta 

línea, se debería analizar si la etapa del desarrollo en la que la empresa y su socio 

inician la relación amplifica o atenúa el efecto de las dimensiones de la colaboración 

sobre los resultados. 
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También consideramos que la figura del promotor relacional y el papel que 

desempeña como coordinador de la colaboración, puede arrojar luz acerca de cómo 

se desarrollan este tipo de proyectos entre empresas. Así, en la línea de las 

conclusiones que se derivan de las entrevistas en profundidad realizadas y de 

artículos publicados recientemente, como el de Rese et al. (2009), Markham et al. 

(2010) o Walter et al. (2011), creemos que la existencia y presencia de un promotor 

relacional moderará algunas de las relaciones planteadas entre las dimensiones de la 

colaboración y sus resultados. No obstante, el planteamiento de dichos efectos 

requiere de una profunda revisión previa de la literatura en torno a esta figura que tan 

sólo hemos iniciado. 

Del mismo modo, cabe la posibilidad de que algunas dimensiones de la 

colaboración interactúen entre sí y se refuercen mutuamente. Sin embargo, como ya 

hemos señalado, el modelo contrastado ya era suficientemente complejo al incluir 

múltiples relaciones de dependencia, y no todas ellas lineales. Aunque empíricamente 

estos efectos se pueden introducir en los modelos de ecuaciones estructurales, su 

utilización es particularmente aconsejable con modelos mucho más parsimoniosos que 

el nuestro. 

Otra de las limitaciones de las que adolece este trabajo es que las variables han 

sido medidas a partir de un único informante: el responsable de las decisiones sobre 

nuevos productos de la empresa. La utilización de un único informante ha generado 

mucha controversia en la literatura dado que se han detectado algunos errores en la 

información provista como consecuencia de la posición o de los intereses personales 

de tal informante (Philips, 1981; Molina, 2007). Sin embargo, estos informadores 

pueden describir correctamente el fenómeno objeto de estudio si tal persona tiene un 

conocimiento clave del fenómeno objeto de estudio (Weiss y Heide, 1993), en cuyo 

caso su información se considera como fiable y válida (Schwenk, 1985). Por otro lado, 

el test del factor único de Harman no revela indicios de que exista un factor común que 

pudiera distorsionar las respuestas proporcionadas por un solo directivo. Además, los 

resultados de los análisis realizados siguiendo la técnica de Lindell y Whitney (2001) 

en torno a la variable marca, sugieren que los remedios estadísticos y de 

procedimiento empleados para controlar el sesgo del método común fueron 

adecuados. Y que de hecho, dicho sesgo no es importante en nuestros datos. 

En relación con esta limitación y apuntando a las posibilidades de mejora que 

nos planteamos ejecutar en el futuro, cabe destacar también que todas las mediciones 

se han hecho desde la perspectiva de una de las partes, la empresa (y no lo que 

hemos denominado el socio). Sin embargo, dado que la colaboración no es sino un 
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tipo concreto de relación entre empresas, contar con la perspectiva del socio hubiera 

dado mayor validez al trabajo. En previsión de esta circunstancia, en el cuestionario se 

incluyó una pregunta acerca del socio, que contestaron 90 de los 207 entrevistados, 

en la que se pedía que se indicara el nombre de dicha empresa o institución y el de 

una persona de contacto. Por lo que en futuras investigaciones, esperamos poder 

completar nuestro trabajo tomando como unidad de análisis la díada empresa-socio o, 

al menos, utilizar esta información para verificar la calidad de la información aportada.  

Finalmente, y por lo que atañe a la muestra utilizada para el contraste empírico, 

ya expusimos en el capítulo cuarto que hemos optado por la elección de un conjunto 

de empresas procedentes de diversos sectores. Recoger datos de un solo sector 

contribuye a dotar de mayor validez interna a los resultados de la investigación, al 

tener un mayor control sobre las fuentes de variación externas procedentes de las 

características propias del sector (McDougall y Robinson, 1990; Spekman y Gronhaug, 

1986), pero dificulta la generalización de los resultados. En este trabajo hemos 

sacrificado la validez interna en favor de una mayor validez externa. 

En todo caso, hay que señalar como limitación del trabajo que disponemos de 

una base de datos integrada por empresas innovadoras, pero que no tenemos 

constancia de cuáles de estas colaboran en el proceso de desarrollo de nuevos 

productos. Por lo tanto, no podemos saber si la muestra de 207 empresas es 

realmente representativa del universo de población integrado por el conjunto de 

empresas españolas que colaboran en innovación. 

Más allá de los avances que suponen la superación de las limitaciones 

señaladas, hay aspectos cuya consideración ayudaría a profundizar en la materia 

objeto de estudio, al mismo tiempo que podría enriquecer la explicación de algunos de 

los resultados obtenidos. A modo de ejemplo, y sin ánimo de exhaustividad alguna, 

queremos citar tres cuestiones sobre las que consideramos debe recaer la atención.  

En primer lugar, se observan efectos divergentes –cuya explicación nos ha 

resultado en algunos casos difícil– del grado de implicación de la empresa y del grado 

de implicación del socio. Quizá el impacto más relevante sobre las variables 

dependientes del modelo corresponda al grado de simetría o asimetría entre los 

niveles de implicación de la empresa y del socio. Abordar esta cuestión, tanto teórica 

como empíricamente, es una de las líneas de investigación que dejamos pendiente 

para futuros trabajos.  

Además, sería también interesante y útil para las empresas conocer qué 

departamento o departamentos tienen mayor o menor influencia sobre las variables de 
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resultados de la colaboración. Repárese en que la variable que hemos trabajado es el 

“número de departamentos” no el tipo de departamento. Aunque el contraste adicional 

del modelo con PLS nos da alguna idea sobre esta influencia, este es un aspecto de la 

investigación que merece mayor consideración.  

Finalmente, la confianza se recoge en nuestro trabajo como un único constructo. 

Sin embargo, tal y como se indicó al introducir esta variable, existen publicaciones que 

la consideran un constructo multidimensional compuesto por tres dimensiones: la 

confianza contractual, la confianza en la capacidad del socio y la confianza en su 

buena voluntad (Sako, 1997 y 1998; Ryan et al., 2004; Couchman y Fulop, 2009). En 

este sentido, y dado su papel mediador entre la reciprocidad y racionalidad de la 

comunicación y los resultados operativos y relacionales de la colaboración, sería 

necesario indagar más sobre el papel mediador que sus diferentes dimensiones tienen 

entre las variables dependientes e independientes del modelo.  
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ANEXO I. TABLA RESUMEN DE LAS EMPRESAS Y CENTROS TECNOLÓGICOS PARTICIPANTES 

EN EL ESTUDIO EXPLORATORIO 

 

EMPRESAS ACTIVIDAD CNAE FECHA 

CT 1 
Tecnologías de la Información y de las 
Comunicaciones 

30, 32, 72, 
73 

13/03/07 

CT 2 
Construcción 

29, 45 20/03/07 

CT 3 
Industria del Mueble y la Madera 

20, 36 26/04/07 

CT 4 
Metal 

27, 28, 29 27/04/07 

CT 5 
Alimentación 

15.3 04/05/07 

E 1 
Fabricación de muebles 36 26/04/07 

E 2 
Ingeniería de sistemas y telecomunicaciones 30-33 03/05/07 

E 3 
Ingeniería de sistemas y telecomunicaciones 30-33 07/05/07 

E 4 
Explotación de áridos 14 14/05/07 

E 5 
Fabricación de muebles 36 15/05/07 

E 6 
Fabricación de elementos metálicos para la 
construcción 

2812 21/05/07 
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ANEXO II. CUESTIONARIO DEFINITIVO EN FORMATO PAPEL EMPLEADO DURANTE EL PRETEST 
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ANEXO III. INSTRUCCIONES PARA RELLENAR EL CUESTIONARIO ONLINE 

 

 
 
 

CUESTIONARIO SOBRE LA COLABORACIÓN PARA EL 
DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS 

 
 

Para responder el cuestionario, es IMPRESCINDIBLE que su empresa haya 
colaborado con otras empresas y/o instituciones en el desarrollo de nuevos 
productos. Si no es su caso, por favor, no siga. Le agradecemos mucho su interés. 

 
Hemos confeccionado el cuestionario para que sólo le lleve 12 minutos 

contestarlo y a cambio recibirá un obsequio de hasta 25 €. 
 
Si tiene alguna duda, por favor contacte con nosotros (email: pemartin@um.es, 

Tlf: 868 88 87 47) 
 

Seleccione por favor un proyecto de innovación de producto de los últimos tres 
años, en el que su empresa haya colaborado con alguna otra empresa o institución 
(Excluya por favor la relación de subcontratación pura en la que no hay colaboración 
activa alguna)  

 
¡NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE UN PROYECTO EXITOSO! 

 
NOTA: 
 
Las preguntas que le haremos a continuación en diferentes secciones se refieren: 

 SECCIÓN A: a su empresa en general.  

 SECCIÓN B: a las características de su política de I+D+i. 

 SECCIÓN C: al proyecto de colaboración de innovación de producto. 

 SECCIÓN D: a los resultados obtenidos de la colaboración y del nuevo 
producto. 

 SECCIÓN E: al impulsor de las relaciones entre los socios del proyecto (si lo 
hubiere). 
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ANEXO IV. CARÁTULAS DE LOS LIBROS OFRECIDOS COMO OBSEQUIO A LOS PARTICIPANTES 

EN EL ESTUDIO 
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ANEXO V. CORREO ELECTRÓNICO ENVIADO A LAS EMPRESAS EL 16 DE NOVIEMBRE DE 

2010 

ATT. XXXXX 
EMPRESA XXXXX 

POR FAVOR, SI NO ES USTED XXXXX LE ROGAMOS 

REDIRIJA ESTE CORREO AL DESTINATARIO INDICADO. 

GRACIAS. 

 
Estimado/a Sr./Sra. XXXXX: 

Hace ya varios años, un equipo de investigación integrado por diferentes profesores de 

diversas universidades españolas y extranjeras, nos embarcamos en el estudio de la 

innovación y el proceso de desarrollo de nuevos productos. Los resultados obtenidos han 

visto la luz en diversos artículos y documentos de trabajo. En la Web 

http://www.imasdmasmk.es puede encontrar tanto una breve presentación del equipo, como 

una amplia panorámica de nuestros resultados. Si usted tiene responsabilidades profesionales 

sobre el desarrollo y lanzamiento de nuevos productos, seguro que los informes que aparecen 

en ella serán de gran utilidad en su trabajo. 

En este momento estamos desarrollando un nuevo proyecto encaminado a analizar los 

procesos de colaboración en innovación entre empresas/instituciones. Si su empresa ha 

desarrollado un proyecto de innovación con otras empresas o instituciones, por favor, 

inscríbase en la web anteriormente citada (correo electrónico y password) y rellene la encuesta. 

Le llevará tan sólo 12 minutos. Si no es usted el que decide sobre nuevos productos en su 

empresa le rogamos redirija este correo a la persona responsable de estas decisiones. 

Aquellas personas que respondan al cuestionario recibirán un obsequio de hasta 25€. 

Además, tendrán acceso gratuito al informe de resultados de esta investigación, así como a 

otras anteriormente publicadas y disponibles en la web sólo para las empresas que colaboran 

en nuestros estudios. Por último, le ofrecemos un 50% de descuento en la inscripción a una 

jornada de trabajo sobre innovación que reunirá a académicos, empresarios e instituciones. 

Dicho seminario tendrá lugar en Madrid en septiembre de 2011 y en él se presentarán los 

principales resultados de esta investigación, junto con otros temas candentes relacionados con 

la innovación. 

Esta investigación no tiene fines lucrativos. Está financiada por el Ministerio de 

Ciencia e Innovación y la Fundación Séneca. Toda la información recogida será analizada de 

forma anónima y global. Su ayuda es fundamental para avanzar en la investigación. Para 

cualquier aclaración, por favor, contacte con nosotros. 

Queremos agradecerle su colaboración anticipadamente y aprovechar para ponernos a 

su disposición. 

Murcia, a 15 de Noviembre de 2010. 
 

José Luis Munuera Alemán                María Pemartín González-Adalid 
C. U. Universidad de Murcia                   P. A. Universidad de Murcia 

munuera@um.es                         pemartin@um.es 
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